
Todo un festín para los 
amantes de la música france-
sa. Disculpen el dato personal, 
pero como alumno de música 
de cámara que fuera este críti-
co de Luis Rego, el cual a su vez 
fuera alumno de Poulenc, com-
prendan que me apropie de 
una filiación, tenue y débil, pero 
cierta con este mayúsculo autor 
francés. Poulenc, de estilo clara-
mente reconocible y personal, 
fue un consumado creador de 
música de cámara, aunque el 
mismo reconociera que su pen-
samiento musical funcionaba 
mejor para los vientos que para 
la cuerda. Sus sonatas son de 
estudio obligatorio para cual-
quier estudiante de viento, y la 
posibilidad de tener este quín-
tuple obsequio con la integral, 
es una oferta tentadora. 

Las versiones son exce-
lentes, las notas a los discos 
necesarias y reveladoras, y el 
hecho de que hayan amplia-
do el concepto de música de 
cámara a las obras para voz y 
pequeño grupo instrumental, 
donde encontramos Rapsodie 
négre (1918, su puesta en largo 
en la sociedad musical), con Le 
Bestiaire y Le Bal Masqué, o sus 
poco conocidas músicas inci-
dentales L’invitation au château, 
y Léocadia, otorgan un valor 
añadido, pertinentes aquí por 
estar escritas para quinteto de 
instrumentos. Frank Leguérinel, 
barítono, asume la parte vocal 
en los ciclos vocales. 

Solo por la escucha del mo-
vimiento lento del Trío para 
piano, oboe y fagot, o por la 
filigrana de su Sexteto para 
piano y quinteto de viento 
ya merece la pena este cofre, 
donde merece especial men-
ción Alexander Tharaud, que 
está omnipresente al piano en 
los cinco discos.

Jerónimo Marín

La Orquesta Sinfónica de 
la Radio de Viena presenta la 
primera grabación mundial de 
Ethiopia’s Shadow in America, 
de la compositora afroameri-
cana Florence Beatrice Price. 
La obra está compuesta en 
tres movimientos que descri-
ben la llegada de los negros 
como esclavos a América, su 
resignación frente a este he-
cho y, finalmente, su adapta-
ción. Bajo la batuta de John 
Jeter recibe aquí un nuevo 
resurgir desde su estreno en 
1932, en el que la agrupación 
interpreta fielmente todas las 
reminiscencias de la música 
folk que impregnan la compo-
sición. 

La herencia cultural de Pri-
ce también la podemos en-
contrar en su Symphony No. 3 
con canciones y bailes popu-
lares de la diáspora africana. 
Rechazada en el momento 
de su creación a causa de la 
discriminación racial que se 
ejercía hacia su autora, esta 
composición a gran escala es 
la encargada de abrir la graba-
ción de Naxos. Especialmente 
interesante la interpretación 
alegre y jovial del tercer mo-
vimiento, en el que se recrean 
los ritmos sincopados del baile 
afroamericano Juba, baile que 
también incluye en sus Sinfo-
nías ns. 1 y 4.

Por último, el retrato or-
questal The Mississippi River 
pretende describir la caracte-
rística geográfica que tanto 
marcó a la compositora en su 
mudanza de Arkansas a Bos-
ton. Es pertinente destacar 
aquí las secciones de metales 
y percusión por haber cumpli-
do con el objetivo de la autora 
de representar con fervor la 
grandiosidad de este río.

Sakira Ventura
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Tras décadas tragando 
polvo del olvido, va abrién-
dose al fin camino la turba-
dora y fascinante El ángel 
de fuego, tercera de las 
grandes óperas compues-
tas por Prokofiev, que nunca 
pudo ver representada en 
vida. Una obra “maldita”, 
que pese a tener un siglo 
casi de existencia, es una 
creación joven y moderna, 
aún pendiente para muchos 
por ser descubierta, debido 
a las contadas veces que ha 
subido a escena (su estre-
no teatral se hizo esperar 
28 años). Una ópera que es 
un absoluto desafío para to-
dos, incluido para el espec-
tador. Obra oscura y esoté-
rica, compleja y ambigua, 
abierta a la relectura gracias 
a su simbolismo, capaz de 
mezclar acertadamente án-
geles y demonios, misticis-
mo y sexo, lo celestial con 
lo terrenal, las vírgenes y las 
brujas, lo terrorífico con lo 
poético, el esquizofrénico y 
el cuerdo, lo sacro enfrenta-
do a lo profano.

Si en la magnífica pro-
puesta brindada hace unos 
meses por Calixto Bieito en 
el Teatro Real ambientaba 
la acción en la cerrada so-
ciedad de los años sesenta 
(la original transcurre en el 
siglo XVI), esta del Theater 
vienés (2021), firmada por 
Andrea Breth (memorable 
aquel Eugene Onegin salz-
burgués de 2007), la sitúa 
en un opresivo y surrealista 
manicomio (de fortísima raíz 
expresionista) en el que aca-
ba loco hasta el apuntador. 
Una atmósfera de alucina-
ción y pesadilla enrarecida 
e irrespirable, de esas que 
podría haber firmado los 
Kafka, Büchner (Lenz), Bec-
kett o la irreverencia insa-
na y repetitiva de Thomas 
Bernhard (con ese asfixiante 
y magistral uso del ostinato 
que conlleva su conclusión). 

Soberbio trabajo escé-
nico muy bien sustentado 

por la escueta escenogra-
fía: áspera, enfermiza, sin 
colores, muy de tragedia 
griega clásica, de un inspi-
rado Martin Zehetgruber, 
que toca techo en la escena 
del exorcismo con esa ma-
raña de camas convertida 
en exasperado aquelarre (la 
hoguera es sustituida por un 
disparo en la sien).

Repleta de tensión y 
sacándole brillo a su afila-
da tímbrica y a la pendular 
tonalidad, la certera direc-
ción de Constantin Trinks, 
que sabe controlar tanto el 
vital y espinoso elemento 
rítmico (alma de la partitu-
ra), como la voluminosa y, 
a veces, violenta orques-
tación (estupenda la ORF), 
que acaba ofreciéndonos 
un espectáculo abrasador 
que esclaviza los sentidos. 
Un derroche físico y vocal 
el exigido a los dos prota-
gonistas, que están en es-
cena prácticamente durante 
toda la representación. La 
experimentada Renata de 
la lituana Aušriné Stundyté 
(que también se hizo cargo 
del rol en las representacio-
nes madrileñas) es de una 
elevada solvencia, saliendo 
muy bien parada de esa 
terrible tesitura que exige 
una inagotable intensidad 
dramática (espléndida en el 
monólogo del primer acto). 
El robusto despliegue vocal 
del todoterreno Bo Skovhus 
y su buen hacer actoral llena 
de fisicidad y tormento su 
desgarrador Ruprecht. Una 
ópera a redescubrir. 

Javier Extremera

PROKOFIEV: El ángel de fuego. Aušriné 
Stundyte, Bo Skovhus, Natascha Petrinsky, 
Elena Zaremba. Orquesta Sinfónica de la 
Radio de Viena y el Coro Arnold Schoenberg 
/ Constantin Trinks. Escena: Andrea Breth.
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