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La obra de Tomás Marco para guitarra sola se mue-
ve por la arbitrariedad del tiempo histórico seña-
lando décadas: en 1965 debutó con Albayalde; sus
dos siguientes obras datan de 1975 –Naturaleza
muerta con guitarra y Paisaje grana, homenajes a
Picasso y Juan Ramón Jiménez–; y la siguiente,
Sempere, se fecha en 1985. Tras estas dos décadas
de dedicación intermitente, Marco comenzó una
fructífera complicidad con Gabriel Estarellas que
dio lugar al núcleo central de su producción gui-
tarrística: Fantasía sobre fantasía (1989), Sonata del
fuego (1990) y Tarots (1991), más el Concierto del
agua de 1993. Completada esta tercera década en
1995 con Preludio para invocar la luz del día y Preludio
para despedir la luz del crepúsculo, Marco publicó
un artículo en el que hacía balance (“mis relacio-
nes compositivas –y por tanto humanas– con la
guitarra no sólo han sido excelentes, largas y dura-
deras sino que, a la postre, muy fructíferas convir-
tiéndose en una parte importante de mi quehacer
como compositor”) pero concluía: “Creo que es
bastante… [y] ciertamente no creo que tenga con-
tinuidad en el futuro”. En 1996 escribió Presto
mormorando, pero desde entonces, ciertamente,
su obra para guitarra se volvió a espaciar, aunque
suma ya cerca de otra hora de música en su torren-
cial catálogo.

El centro del repertorio dedicado por Marco
a la guitarra lo forman Tarots –veintidós piezas
breves– y la Sonata del fuego, posiblemente las
obras más interpretadas del repertorio guitarrís-
tico de los compositores españoles de su genera-
ción. Estas dos composiciones, con el fugaz y
virtuosístico Presto mormorando, forman el progra-
ma escogido por el guitarrista italiano Marcello
Fantoni para este monográfico en el que desplie-
ga unas altas dotes técnicas y una notable capaci-
dad interpretativa necesaria para una música que
debe sostenerse siempre en un difícil equilibrio
sobre el vacío de la vulgaridad.

Un murmullo entre
fuegos y arcanos 

Javier Suárez-Pajares

Marcello Fantoni y el legado
guitarrístico de Tomás Marco
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Prosigue indeclinable la colaboración entre la
Fundación BBVA y el sello Verso en su apuesta
por la música contemporánea española. Y en esta
ocasión, su nuevo lanzamiento no se limita a dejar
constancia de la buena labor de intérpretes como
Alberto Rosado y David Apellániz, ya suficiente-
mente acreditados en su servicio a la creación
actual de nuestro país, también en el ámbito peda-
gógico, sino que contribuye a mostrar una vez más
su rica diversidad y a tender puentes hacia el con-
tinente americano: se integran sin estridencias la
exploración rítmica del mexicano, residente en
USA, Ricardo Zohn-Muldoon (Candelabra, 2002),
y la deconstrucción ‘scarlattiana’, electrónica
mediante, de 37 (2009), del salvadoreño activo en
Suiza Arturo Corrales, con las propuestas de los
compositores peninsulares representados en el
registro. 

Incluimos entre ellas, obviamente, a Fabián
Panisello, largos años afincado entre nosotros, y la
poética contrastada de Chaos’ Dream (1998), en
su revisión de 2010... Junto a él, un recorrido por
algunos de los nombres más activos de las gene-
raciones ya maduras de nuestro horizonte más
inmediato, desde la brevedad weberniana de Atrium
(1994), de López López, a los sutiles ritmos y tim-
bres oníricos de Lazkano y su Wintersonnenwende-
2 (2007) –parte de su indagación en la poética
fragmentaria de Oteiza– o el equilibrio entre dic-
ción emotiva y abstracción formal de Dipolo (1995),
debida a Gabriel Erkoreka.

Y aún quedan por visitar otras orillas: el dis-
curso quebrado, por momentos expresionista –al
fondo, la op. 31 de Schönberg– de Jesús Torres y
sus Variaciones para violonchelo y piano (2004),
que transita atmósferas muy variadas, o la inspi-
ración japonesa esencializada de Humet y su díp-
tico El jardín de Kinko (2008). España, América,
Centroeuropa y Oriente reunidos en setenta minu-
tos: ¿quién da más?...

De ambas orillas 

Germán Gan Quesada

Obras para chelo y piano de diver-
sos autores españoles y americanos
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Ya era hora de que la música de Ramon Humet
hallase un reflejo discográfico acorde con su pro-
tagonismo creciente en la escena musical españo-
la; es Tritó quien cumple esta labor agavillando
una serie de registros fechados entre 2008 y 2010,
cuya diversa procedencia apenas supone merma en
la calidad homogénea de la toma de sonido y cuya
nómina de intérpretes es testimonio de la difu-
sión reciente de su producción.

Y no es cualquier faceta de su catálogo la que
se explora, sino precisamente su ciclo sinfónico
más ambicioso, estrenado en esos mismos años y
conformado por cuatro obras agrupadas bajo la
rúbrica común de “Música del no ésser”; ya la elec-
ción del título, tomado de un breve poema del mon-
je zen (s. XIV) Daido Ichi’i, informa sobre la
querencia japonesa de la poética de Humet, mani-
fiesta también en su composición orquestal inme-
diatamente anterior, Gagaku.

El camino de timbres y armonías roturado
por Messiaen o Takemitsu se prolonga en el com-
positor barcelonés añadiendo ingredientes de
mayor dramatismo e ingenio rítmico (Sol de pri-
mavera, Núvols brillants), recreando paisajes aními-
cos y naturales de espejismos y resonancias
(Blancor de neu) y dejando traslucir claramente,
muy lejos de cualquier ‘fusión’ à la page, ese inte-
rés por el universo sonoro oriental, como en los ges-
tos melódicos, coloraciones microtonales y
protagonismo de los instrumentos de madera
–viento y percusión– de Vent transparent.

Completa el disco una vertiente más lúdica,
no exenta de momentos de hondura, de la escritu-
ra de Humet: tanto la parte solista como el diálo-
go instrumental, el Concierto para piano y conjunto
instrumental “And the World was calm”, estrenado
en marzo de 2010, abren una nueva dimensión de
la capacidad de sugerencia expresiva y del control
del material sonoro de un compositor del que habrá
que seguir llenando el vacío fonográfico...

Moradas del sonido 
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Obras instrumentales de
Ramón Humet, en Tritó
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