
La Orquesta de Cámara 
de Europa y Yannick Nezét-
Seguin han grabado juntos 
algunas de las óperas de Mo-
zart. Ahora nos ofrecen, nada 
menos, que una nueva integral 
de las Sinfonías de Beethoven. 
La orquesta es una agrupación 
de calidades reconocidas. En 
esta grabación, sus músicos 
tocan sentados al borde de la 
silla, mostrando siempre una 
gran calidad técnica y una cla-
ra consciencia de la enorme 
responsabilidad que tienen al 
ofrecer su versión de este hito 
de la historia de la música.

Con las Sinfonías ns. 1 y 2, la 
orquesta se siente como en su 
casa y la cercanía estilística de 
estas obras con Haydn se lleva 
bien con las fuerzas instrumen-
tales de la agrupación; en la 
Tercera y la Quinta el director 
canadiense usa tempi muy rá-
pidos y estas versiones duran 
notoriamente menos que otras 
que estamos acostumbrados a 
oír. La Cuarta y la Sexta son las 
versiones más bellas, o mejor 
logradas, de esta grabación. 
La orquesta logra mostrar tan-
to la tranquilidad del paisaje 
rural como la fuerza del trueno 
y la tormenta.

Pero en las Sinfonías ns. 7, 
8 y 9, en las que lo intenso y 
lo grandioso de estas obras 
requiere un despliegue más 
vigoroso de la orquesta, es 
cuando notamos que la mejor 
técnica en interpretación o el 
prurito de originalidad del di-
rector, no suplen el músculo 
orquestal que estas obras exi-
gen. La orquesta toca maravi-
llosamente, pero el Beethoven 
que nos ofrece suena un tan-
to desangelado. Si usted está 
abierto a escuchar las Sinfo-
nías del genio de Bonn como 
sinfonías de cámara, esta es su 
grabación.

Juan Fernando Duarte Borrero

La compositora Judith 
Bingham está reconocida como 
una de las más importantes 
creadoras británicas de música 
para órgano. Heaven and Earth 
nace una década después de 
que el intérprete Tom Winpenny 
grabara su primera colección de 
obras para este instrumento. De 
igual modo que en Organ Mu-
sic, en la escritura compositiva 
de esta compilación también 
encontramos el profundo uso 
de detalles descriptivos. 

Todas las grabaciones de 
este CD son inéditas y corres-
ponden a obras inspiradas en 
un amplio número de fuentes 
históricas, literarias y artísticas. 
Heaven and Earth, concreta-
mente, ofrece alusiones sonoras 
a la fauna y flora de la primavera, 
todo ello inspirado por la Ofelia 
de Millais. Para esta obra y para 
Eternal Procession han emplea-
do, además del instrumento 
principal de la Catedral de Väs-
teras (Suecia), el órgano del coro 
en manos de Johan Hammars-
tröm. Poco hay que comentar 
de la interpretación de ambos 
organistas, quienes resultan ex-
perimentados en su campo y 
han ofrecido una ejecución per-
fectamente coordinada.

Vanished London Churches 
es la invitación que nos hace 
Bingham a un recorrido lúgubre 
por siete iglesias de la ciudad; 
edificios ya olvidados cuya his-
toria trata de descubrirnos la 
autora mediante melodías con-
cretas y pinceladas acústicas. 
Sin lugar a duda, el órgano ha 
sido un gran aliado para poder 
evocar imágenes en sus com-
posiciones. Especial mención a 
Bright Spirit, ya que fue creada 
en 2001 para conjunto de viento 
y aquí podemos observar cómo 
su ritmo y sus largas frases fun-
cionan genuinamente bien en 
el instrumento predilecto de la 
autora.

Sakira Ventura
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El texto que acompaña 
esta grabación, firmado por 
Christoph Schlüren, da cuenta 
de la trayectoria del Cuarteto 
Alban Berg considerado, des-
de su debut en Viena en 1971, 
uno de los mejores del mun-
do. El primer registro disco-
gráfico data de 1974 con obras 
de Haydn y Berg (mismos 
compositores elegidos para 
el mencionado debut aunque 
con diferentes obras), y con-
tó con una gran acogida por 
parte tanto del público como 
de la prensa especializada, 
además de reconocido con 
varios premios. Disponemos 
ahora, y dentro de la edición 
Schwetzinger SWR Festspiele 
de Hänssler Classic, con la gra-
bación del concierto que ofre-
cieron en este marco el 28 de 
abril de 1978. En él, Gerhard 
Schulz acababa de incorporar-
se como segundo violín. 

Incluye el Cuarteto en fa 
mayor Op. 59 n. 1, primero 
de la colección de tres que 
Beethoven concluyó en 1806. 
Una interpretación en la que 
destacan los bellísimos cantá-
biles y un desarrollo perfecto 
del discurso, pleno de fantasía 
pero también de profundidad. 
Con el enérgico tema ruso que 
lo caracteriza, a petición de su 
dedicatario Razumovski, consi-
guen dotar al conjunto de una 
amabilidad y flexibilidad que 
comparte con el Cuarteto de 
cuerda de Lutoslawski, encar-
go de la Radio Sueca y finaliza-
do en 1964. Página camerística 
en la que el compositor desa-
rrolla y amplifica la técnica que 
él denominaba aleatoriedad 
controlada, creando una sono-
ridad absolutamente seducto-
ra. Una grabación esencial en 
la discoteca de todo amante 
de las piezas de coleccionista. 

María del Ser

Varios años después de la 
presentación de esta produc-
ción de I Capuleti e i Montecchi 
en la Fenice de Venecia, Naxos 
se decide a comercializarla en 
DVD cuando pronto se cumplirá 
el bicentenario del estreno (en 
ese mismo teatro) de la obra 
de Vincenzo Bellini. Destacan 
como protagonistas dos voces 
femeninas que conocen bien el 
repertorio. 

Por una parte, la experi-
mentada Sonia Ganassi, que 
en Romeo encontró desde los 
inicios un rol muy adecuado a 
sus mimbres y al que en una de 
sus últimas encarnaciones pue-
de aportar mucha experiencia; 
sabe sortear bien los escollos y 
delinea un sensible y atormenta-
do personaje. A su lado, Jessica 
Pratt, una delicada Giulietta, de-
butada poco tiempo antes, que 
seduce por la fragilidad que le 
imprime. Las voces masculinas 
cumplen con profesionalidad: 
Shalva Mukeria se mueve con 
soltura en el terreno belcantista 
y defiende honestamente su pa-
pel, del mismo modo que hacen 
el resto de las voces graves o el 
empastado coro. 

El director musical Omar 
Meir Wellber parece, por otra 
parte, querer trasladar la violen-
cia latente en la obra a través 
una lectura de contrastes. La tra-
dicional puesta en escena recrea 
una aparente restauración pala-
ciegam en la que los personajes 
representados en los cuadros 
toman vida cuando los opera-
rios desaparecen y se mantiene 
fiel, con un vestuario híbrido en-
tre la época de la trama y la del 
estreno operístico.

Pedro Coco 
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