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Cultura yOcio

MÚSICA CLÁSICA
Pablo J. Vayón

El jurado que le
concedió el Premio
Nacional de Música
de 2010 reconoció
en Elena Mendoza
(Sevilla, 1973) “su

aportación a la promoción e inter-
nacionalización de la música con-
temporánea española”, lo que en
efecto la une a compositores de la
generación que ronda los 40 años

de edad (Sánchez Verdú, Torres,
Posadas, Parra, Lazkano...) y que
han conseguido una difusión de
su obra por Europa y en disco con
la que ni soñaron muchos de sus
predecesores solo siete u ocho
años mayores (aunque los Sotelo,
Camarero o Rueda parecen haber
entrado también en una dinámica
parecida).

Fresca aún la publicación de Kai-
ros que incluía una jugosa antolo-
gía de su obra, es ahora el sello ale-
mán Wergo quien presta atención
a la compositora sevillana acercán-
dose a una de las facetas por la que

siempre ha mostrado mayor inte-
rés, la teatral. Niebla es una ópera
creada en estrecha colaboración
con el director de escena Matthias
Rebstock a partir de la nivola ho-
mónima de Miguel de Unamuno.
La obra se estrenó en Dresde en el
año 2007 y, aun respetando el tras-
fondo filosófico, el juego de la rea-
lidad con la ficción que subyace en
el original unamuniano, se confi-
gura como una pieza narrativa al
uso, que sigue las andanzas del
protagonista, ese Augusto Pérez
que se desdobla en la figura del na-
rradoreinterpretaunactor.

El CD recoge una selección de
unos 45 minutos (algo menos de la
mitad de la duración total de la
ópera) en los que se aprecia la en-
traña dramática de la música, es-
crita para un conjunto reducido de
diez instrumentistas y tres solistas
vocales (aparte el protagonista),
con un tratamiento de la vocalidad
no lejano al que viene siendo habi-
tual en buena parte de la música
alemana desde hace décadas, in-
cluyendo bisbiseos, susurros y diá-
logos hablados. Música virtuosísti-
ca, exigente, densa, pero construi-
da a partir de una combinación de
texturas que simula bien esa metá-
fora de la niebla como elemento
que desdibuja los límites entre rea-
lidadyficción.Encualquiercaso,el
disco parece esta vez medio insufi-
ciente para la correcta apreciación
de un trabajo que exige la visión
completadelaobrateatral.

La escritura de Mendoza para la
voz encuentra nuevos caminos en
Fe de erratas (2008) para sexteto a
cappella sobre textos de Felipe Be-
nítez Reyes, obra en la que la sevi-
llana recurre a la disolución foné-
tica de las palabras, lo que en oca-
siones superpone a las vocaliza-
ciones y a la lectura rítmica de par-
te de los textos, conformando por
momentos esa sopa de letras que
se glosa en el quinto número de la
pieza, en la que Mendoza vuelve a
mostrar su refinamiento en el con-
trastado tramado de las texturas.
Los Neue Vocalsolisten de Stutt-
gart hacen el resto con una inter-
pretación soberbia. El Ensemble
Recherche, que pasó hace poco
por el ciclo de Contemporánea del
Central, completa el CD con Gra-
mática de lo indecible, obra escrita
para el grupo sevillano Taller So-
noro, que la estrenó en Granada
en el año 2009.

Una sopa de letras
El sello alemánWergo publica unmonográfico dedicado a la
sevillana ElenaMendoza, premio Nacional deMúsica 2010

JAIME MARTÍNEZ
ElenaMendoza (Sevilla, 1973).

El cántabro Ar-
turo Dúo Vital
(1901-1966) es
uno de esos ho-
nestos composi-
tores españoles

del siglo XX castrados artísti-
camente a causa del paupérri-
mo ambiente nacional. Temes
rescata en este disco su obra
orquestal, que consta de un
hermoso poema sinfónico de
afrancesadas sonoridades
(Dúo estudió con Dukas en
París), Molinos isleños (1932),
un tríptico sobre canciones
folclóricas cántabras, Suite
montañesa (1949), y una neo-
clásica y sólida Sinfonía para
un aniversario (1960) en tres
movimientos. La Orquesta Fi-
larmónica de Málaga cumple
a satisfacción.

Rescatando
a Dúo Vital

DÚOVITAL

Orquesta Filarmónica de Málaga.
José Luis Temes.
Verso (Diverdi)

Aunque nacido
en Valladolid
(1927) y forma-
do primero en
España, la vida
de Luis de los

Cobos ha transcurrido princi-
palmente en Ginebra, donde
reside desde 1954, después de
pasar un par de años por Ro-
ma, Salzburgo y París am-
pliando estudios. En primeras
grabaciones mundiales, Te-
mes y la Sinfónica de Castilla y
León recopilan su integral sin-
fónica: Sinfonía Cursus vitae
Op.8 (1956), Jungla Op.11
(1963) y Agonía recurrente
Op.12 (1967). Música tonal
que entronca con la de los
grandes maestros del sinfo-
nismo clásico del siglo XX,
Shostakovich incluido.

La orquesta
de un exiliado

LUIS DE LOS COBOS

Orquesta Sinfónica de Castilla y
León. José Luis Temes.
Verso (Diverdi)

Desarrollo y evolución de la
música para órgano en Cataluña

ELENAMENDOZA

Ensemble Courage und Gäste. Neue
Vocalsolisten Stuttgart. Recherche
Wergo (Diverdi)

Las desafortuna-
das declaraciones
de Mortier en el ac-
to de presentación
de la próxima tem-
porada del Teatro

Real y un desinformado artículo
aparecido en un diario nacional a
cuenta de Tomás Luis de Victoria
han puesto de actualidad el trata-
miento que al patrimonio musi-
cal español se le da en nuestro pa-
ís. Sin ser ideal, la situación ha
cambiado desde luego a mejor en
las últimas décadas. Iniciativas
como las de Tritó, una editorial
que mantiene una línea de pro-
ducción discográfica paralela a
las ediciones de música, es buen
ejemplo. Tritó ha iniciado la pu-
blicación de música para órgano
de compositores catalanes o que

trabajaron en Cataluña, y en co-
rrespondencia son ya dos los dis-
cos que han salido al mercado.

El primero, dedicado a los si-
glos XVI y XVII y construido en
torno a la figura de Gabriel Me-
nalt, lo interpreta el andaluz An-
drés Cea en el precioso instru-
mento de la iglesia de Santa Ma-
ría de Cadaqués. El segundo, que
se ocupa de los siglos XVIII y XIX y
tiene como figuras esenciales a
Teixidor y Carnicer, corre a cuen-
ta de Miquel González en el ins-
trumento de la iglesia de San An-
drés de la localidad tarraconense
de La Selva del Campo. Los discos
documentan la evolución del re-
pertorio desde el Barroco hasta el
Romanticismo (Ofertorio de Pon-
tí) así como algunas prácticas ca-
talanas algo diferentes a las del
resto de España, como el uso de
dos teclados para las piezas parti-
das. Un tercer volumen, dedicado
al siglo XX, completará la muy in-
teresante serie.

MÚSICAD’ORGUEACATALUNYA
SS. XVI-XVII (VOL.1)

Andrés Cea.
Tritó (Diverdi)

CRÍTICA TEATRO

FEBRERILLO EL LOCO
★★★★★

Agrupación Álvarez Quintero. Auto-
res: Serafin y Joaquin Alvarez Quintero.
Dirección: Manolo Gómez, ‘K.A.K.Y.’. In-
térpretes: Mª Paz Luque, Esperanza Ro-
dríguez, Encarna Peña, Rosa Mª Saavedra,
Isabel López, Javier Luque, Carlos Ruiz, Ma-
nolo Gómez, Pepe Rodríguez y Alberto Ro-
jas. Sonido e Iluminación: Antonio
González. Escenografía: Animaccion y
Aban. Vestuario y atrezzo: Mª Carmen
Franco. Vestuario y peluquería: María
Sayago. Dirección técnica: Juan Calvo.
Regiduría: Rocío Proy. Técnicos: Juan
Vera y Nicolás González. Lugar: Teatro Lo-
pe de Vega. Fecha: Viernes, 29 de abril.
Aforo: Completo.

Javier Paisano

El teatro de los Álvarez Quin-
tero, debido a causas ajenas a
sus autores, fue utilizado du-
rante la dictadura como di-
vertimento (sobre todo sus
obras cómicas) y se llegó a
hacer un uso abusivo del gra-
cejo sevillano y andaluz que
perjudicó la imagen de sus
autores.

Llegado el siglo XXI los
hermanos Álvarez Quintero

son unos grandes desconoci-
dos para las nuevas genera-
ciones que tienen la oportu-
nidad, gracias a este grupo de
teatro amateur, pero muy
profesional, de conocer la
obra de dos sevillanos ilus-
tres que dominaron el teatro
costumbrista y siempre su-
pieron abordar el tema de An-
dalucía desde un punto de
vista luminoso.

Febrerillo el loco se separa de
la imagen del humor por el hu-
mor que caracteriza muchas
de sus obras y acomete un te-
ma que puede estar superado
en nuestra sociedad, los matri-
monios de conveniencia, pero
que siguen siendo una lacra en
otras culturas.

Con lenguaje llano, un exce-
lente vestuario y una buena di-
rección de actores, la función
refleja como si fuera una ins-
tantánea una sociedad que es-
taba dominada por la repre-
sión y la falta de igualdad en-
tre hombres y mujeres.

Esperanza Rodríguez y Ma-
ría Paz Luque enriquecen a sus
personajes con sus interpreta-
ciones.

El público celebró puesto en
pie el final de la función.

Otra cara de
los hermanos
Álvarez
Quintero

MUJERES

Una ‘casa demuñecas’
con aire andaluz que
el público ovacionó
puesto en pie.


