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BRAHMS
Sinfonía nº 4

Orchestre Révolutionnaire et 

Romantique. The Monteverdi Choir. 

John Eliot Gardiner, director
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Gardiner cierra su ciclo brahmsiano de forma 

decepcionante. Como en las anteriores entregas 

del ciclo, la Sinfonía nº 4 se benefi cia de un 

impresionante proemio musical, justifi cado en la 

ya habitual entrevista al director incluida en las 

notas del programa: el Coriolano beethoveniano, 

diversas obras corales que incluyen a Schütz y 

Giovanni Gabrieli (y que fueran desempolvadas 

por el propio Brahms en un concierto dirigido 

por él mismo en Viena en 1864) y, sobre todo, el 

impresionante coro en forma de chacona de la 

cantata Nach dir Herr, verlanget mich de Bach, 

todo un antecedente para el cuarto movimiento 

de esta gran sinfonía.

Lo que no explica Gardiner en la entrevista son 

los rapidísimos tempi escogidos para la obra. 

Imbuído en una erudición brahmsiana algo 

repelente, y desnortado tras tanta indagación 

acerca del proceso creativo de estas sinfonías 

a través de sus estrenos semi privados en la 

modesta orquesta de Meiningen (una referencia 

machaconamente repetida a lo largo de toda 

la serie), Gardiner parece inspirarse en la 

presencia de un jovencísimo Richard Strauss 

como asistente del estreno en 1885 para dirigir 

esta obra como si de un arrebatado Don Juan

straussiano se tratara. La premura, notable 

al inicio del primer movimiento, se dispara 

en la stretta de la coda, dando la impresión 

que, en lugar de exponer un discurso, lo que 

verdaderamente importe es acabar cuanto antes. 

El scherzo y la chacona siguen una senda similar. 

En fi n, sobre cómo un criterio interpretativo 

puede anular todos los demás, o una oportunidad 

perdida para disfrutar de un Brahms historicista. 

Rafael Fernández de Larrinoa

CD MONOGRÁFICOS

BRETÓN - MONASTERIO
Conciertos para violín y orquesta

Orquesta Sinfónica de Castilla y 

León. Alejandro Posada, director. Ara 

Malikian, violín
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Este disco despierta el fervor más sincero 

por la recuperación patrimonial, por la tarea 

musicológica que lo acompaña, por la calidad 

artística de los intérpretes y por el acierto 

comercial del sello editor. Ambos conciertos 

para violín, el de Bretón y el de Monasterio, 

son una muestra de la lenta y esforzada 

incorporación de la música sinfónica española 

a las formas europeas. Comparten elegancia, 

fi nura en los trazos, un signo popular en sus 

últimos movimientos a modo de danza, algún 

verbunkos como recurso virtuosístico y son 

herederos de la escuela violinística española 

y franco-belga (Beriot, Gevaert, Ysaÿe) de la 

que participaron sus autores junto a Arbós y 

Sarasate, máximos representantes. 

Tras el fallecimiento del último, Bretón le 

dedicó su Concierto (1909) estrenado en 1923 

en Londres y posteriormente desaparecido. 

En 2004 Rogelio Groba lo reorquestó a 

partir de una reducción para violín y piano. 

La obra, cuya expresividad melódica no se 

ve desfi gurada por el virtuosismo de salón, 

es un ejemplo de la austeridad y desarrollo 

sinfónico de un Bretón maduro que ha 

asimilado el lenguaje de Brahms, Saint-Saëns 

y Bruch. Por su parte, el Concierto (1859) de 

Monasterio, revisado en 1880 por consejo de 

Gevaert, posee infl ujo de Beethoven, Spohr, 

Mendelssohn, y Raff. El concepto es más 

expeditivo, desenfadado, sin ser gratuito, con 

una exigente escritura de hábiles y veloces 

juegos de dobles cuerdas, pasajes de escalas, 

arpegios y sentimentales melodías.

Albert Ferrer i Flamarich

CALDARA
Caldara in Vienna

Concerto Köln. Emmanuelle Haïm, 

directora. Philippe Jaroussky, 

contratenor
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Philippe Jaroussky ha hecho propia la 

fórmula patentada por Cecilia Bartoli en su 

carrera discográfi ca: inquietud por ofrecer 

novedades absolutas, bien a través de la 

recuperación de cantantes carismáticos 

y míticos, bien a través de compositores 

cuya memoria permanecía confi nada en los 

libros. Frédéric Delaméa se supera en esta 

ocasión, trazando un retrato de Caldara que 

desarrolla la mera nota de acompañamiento 

discográfi co. El compositor y no el intérprete 

se convierte en protagonista absoluto del 

registro. Después de los recitales dedicados 

a Carestini y a Johann Christian Bach es el 

turno de Caldara, que no podía recibir mejor 

homenaje. A la espera de que sus obras 

sean objeto de una exhumación atenta que 

permita una mejor evaluación, el recital 

de Virgin permite atisbar las posibilidades 

que encierra. Y aunque parecería más 

competente que brillante, la selección 

muestra una expresividad más sencilla 

que la exhibición vacía de otros autores 

barrocos, sin renunciar al despliegue 

deslumbrante cuando la situación lo 

requiere. Jaroussky canta como siempre, 

esto es, magnífi camente, con la pureza 

y dulzura de tono que le caracterizan y 

que tanto convienen a las arias patéticas, 

pero sin la fuerza y la variedad de acentos 

necesaria en las piezas de contenido más 

dramático y carácter heroico. Emmanuelle 

Haïm dirige invariablemente atenta a 

resaltar el carácter individual de las piezas 

con una orquesta espléndida.

Raúl González Arévalo 
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