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Gráinne Mulvey, autora 
de Great Women, ha lanzado 
este trabajo con el sello Métier 
como encargo del Great Music 
in Irish Houses Festival para 
celebrar su 50 aniversario. En 
palabras de la propia compo-
sitora, la pieza que conforma 
este CD “es un homenaje a 
las mujeres irlandesas fuertes 
y notables que han ayudado 
a dar forma al panorama so-
cial y político a través de su 
lucha por la igualdad y la libe-
ración”.

La principal característica 
de esta obra es la combina-
ción entre sonidos previamen-
te transformados y grabados 
en cinta con sonidos reales in-
terpretados en directo, todos 
ellos ejecutados hábilmente 
por la soprano irlandesa Eliza-
beth Hilliard, a quien la autora 
le ha dedicado la composi-
ción. Esta cuidada mezcla con 
reminiscencias electrónicas 
sugiere diferentes texturas y 
masas abigarradas, pero que 
no dejan de aportar sentido 
de unidad a la composición.

Great Women puede re-
sultar interesante para iniciar-
se en el mundo de la música 
contemporánea porque es 
una obra coherente y bastante 
asequible y atractiva de escu-
char dentro de este campo. 
Algunas de las técnicas que ha 
empleado Hilliard son la voca-
lización, el canto armónico y la 
fragmentación del texto.

Se recomienda su escucha 
atenta para captar la misce-
lánea de fonemas cortados y 
notas prolongadas sin altera-
ción en el inicio, así como los 
diferentes tratamientos de las 
lecturas de las cartas y discur-
sos de la Condesa Markievitz y 
Rosie Hackett, figuras clave en 
el Alzamiento de Pascua irlan-
dés en 1916.

Sakura Ventura

En este nuevo trabajo, Fré-
derick Fransen decide acercar-
se a los inicios del repertorio 
existente para trompa solista 
de los compositores Christoph 
Förster, Carl Heinrich Graun y 
Johann Joachim Quantz, e in-
terpreta dos Sonatas en trío y 
diversos conciertos como solis-
ta junto a sus colegas de la Or-
questa Filarmónica de la Radio 
de los Países Bajos. Además 
de trabajar en esta orquesta, 
actúa como solista, toca músi-
ca de cámara y es profesor de 
trompa en el Conservatorio de 
Tilburg.

El repertorio elegido pro-
viene de una colección de mú-
sica custodiada en la bibliote-
ca de la Universidad de Lund, 
en Suecia, que contiene una 
de las mayores recopilaciones 
de música para trompa de la 
primera mitad del siglo XVIII, 
bajo el nombre de “Wens-
ter”. El manuscrito contiene 18 
obras, en las que prácticamen-
te todos los compositores que 
aparecen tienen algún tipo de 
relación con la ciudad de Dres-
de, y es posible que haya sido 
transcrito por un trompetista 
itinerante durante una visita 
a esa ciudad. Para interpretar 
este repertorio utiliza trompas 
del constructor Klaus Fehr.

Fréderick nos explica que 
de todo el repertorio existente 
para trompa él se interesó en 
el más antiguo. Nos dice: “La 
música de esa época ejerció 
y sigue ejerciendo su magia 
sobre mí debido a la belle-
za pura de su mundo sonoro, 
claro y transparente. Uno de 
mis primeros hallazgos en esta 
búsqueda de descubrimientos 
a través del período barroco 
fue un concierto de mano des-
conocida, que aparece en este 
álbum y que procede de esta 
colección tan especial”.

Raquel Serneguet
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El padre de Jean Four-
nier, Gastón, era oficial de la 
Armada Francesa, su abuelo 
materno, Jean Léopold Mo-
rice, escultor de renombre 
y su hermano mayor, Pierre, 
un famoso violonchelista. 
Cualquier melómano me-
dio conocerá, si no por sus 
grabaciones, al menos de 
nombre a este último, pero 
quizás no tanto al violinista, 
pues el instrumento elegido 
por Jean Fournier para de-
sarrollar su carrera musical 
fue el violín, a pesar de que 
también desempeñó una 
importante labor didáctica; 
quizás, echando una mira-
da retrospectiva, incluso de 
mayor interés que su legado 
como violinista. Estudió en 
el Conservatorio de París, 
y también recibió lecciones 
privadas de músicos de la 
relevancia de George Enes-
cu o Jacques Thibaud.

Desde el punto de vista 
artístico, solía formar pareja 
con su esposa, la pianista 
Ginette Doyen, y trío jun-
to a Antonio Janigro y Paul 
Badura-Skoda. Los diez CD 
contenidos en esta nueva 
cajita de Profil ofrecen una 
muestra suficiente del tra-
bajo desarrollado por el 
francés junto a estos y otros 
acompañantes. El registro 
más antiguo de los aquí re-
cogidos data de 1937, y da 
fe del Trío n. 29 de Haydn, 
con el violinista acompaña-
do en este caso de su her-
mano mayor y del pianista 
Jacques Février. No obstan-
te, el resto de las grabacio-
nes pertenecen a los prime-
ros años de la década de los 
cincuenta del siglo pasado.

Decíamos que formó pa-
reja artística con su esposa, 
y esto queda perfectamente 
reflejado en estos discos, 
pues, posiblemente la co-
lumna vertebral de la publi-
cación esté formada por las 

grabaciones de las Diez So-
natas para violín y piano de 
Beethoven, registradas por 
ambos en París entre 1952 y 
1954. Sin duda es una buena 
prueba de fuego, de la que 
ambos artistas no salen mal 
parados, y nos permite com-
probar las características 
que definieron su trabajo. 
Por ejemplo, nos define que 
el francés se mueve mucho 
mejor en el mundo de la mú-
sica de cámara que en sus 
trabajos solista frente a una 
orquesta. Esto lo podemos 
comprobar si analizamos el 
Doble Concierto de Brahms 
incluido en el noveno CD de 
la publicación, junto a Jani-
gro y a un Scherchen que 
ofrece una dirección no de-
masiado afortunada en este 
caso; bastante mejor le va al 
violinista francés en los Con-
ciertos ns. 3 y 5 de Mozart 
del cuarto CD, dirigidos por 
un bastante centrado Milan 
Horvat. Una vez más, junto a 
Ginette Doyen ofrece unas 
Sonatas de Debussy y Fauré 
de buena factura. También 
hay espacio para la misce-
lánea en la publicación, con 
obras de Kreisler, Falla, Stra-
vinsky o Bloch, entre otros, 
acompañado en esta oca-
sión por el pianista André 
Collard; incluso se le puede 
escuchar solo en la Sonatina 
n. 5 de Martinon.

No obstante, el segundo 
centro medular de la publica-
ción se encuentra en los Tríos 
de Mozart, Haydn, Schubert, 
Brahms y Dvorák, donde el 
francés, junto a los citados Ja-
nigro y Badura-Skoda (cuan-
do este último aún no había 
abrazado el historicismo), 
se revela como un perfecto 
instrumentista de cámara, si 
bien no podemos olvidar que 
por estos registros han pasa-
do ya más de sesenta años, 
con todo lo que eso significa 
en este campo. En cualquier 
caso, una publicación intere-
sante para curiosos y amantes 
de la historia.

Rafael-Juan Poveda Jabonero

EL OTRO FOURNIER


