
† L O S  E X C E P C I O N A L E S ¢
—  d e l  m e s  d e  j u l i o  —

La distinción de grabaciones excepcionales se concede a las novedades que a juicio del crítico y
de la dirección de la revista presenten un gran interés artístico o sean de absoluta referencia.

60 SCHERZO

BACH:
Obras para violín. Isabelle Faust,
violín Akademie für Alte Musik
HARMONIA MUNDI  902335-36 (2 CD)
Pág. 63

ARRIAGA: 
Obertura de Los esclavos felices.
Cantata Herminie. Sinfonía en Re
menor. E.a.Berit Norbakken Solset,
soprano. BBC Philharmonic
Director: Juanjo Mena 
CHANDOS 20077 (1 CD)
Pág. 68

SONES DEL VIEJO MUNDO
Obras de Sanz, Guerau y De Murcia
Miguel Rincón, guitarra barroca
LINDORO 3042 (1 CD)
Pág. 65

BRUCKNER: 
Sinfonía nº 1 (versión de Linz)
Staatskapelle Dresden. Director:
Christian Thielemann 
CMAJOR 744608 (1 DVD)
Pág. 69

MR HANDEL’S DINNER
Obras de Haendel, Geminiani, Finger
y Babell. Director y flautas dulces:
Maurice Steger. La Cetra 
HARMONIA MUNDI 902607 (1 CD)
Pág. 66

WEINBERG: 
Sinfonías nº 2 y 21, “Kaddish”
Gidon Kremer, violín. City of
Birmingham Symphony Orchestra.
Kremerata Baltica. Directora: Mirga
Grazinyte-Tyla. DG 483 6566 (2 CD)
Pág. 74

PÄRT:
Tabula rasa. Fratres. Passacaglia.
Darf ich… Spiegel im Spiegel
Viktoria Mullova, violín. Estonian
National Symphony Orchestra
Director: Paavo Järvi
ONYX 4201 (1 CD)
Pág. 78

BANDAS SONORAS

ANTÓN GARCÍA ABRIL: 
El hombre y la tierra. Orquesta de
estudio. Director: Antón García Abril
QUARTET RECORDS 350 (4 CD) 

SHOSTAKOVICH: 
Sinfonías nº 6 y 7. Suite de la música
incidental para “Rey Lear” op. 58a;
Obertura festiva op. 96
Orquesta Sinfónica de Boston
Director: Andris Nelsons 
DG 0289 483 6728 3 (1 CD)
Pág. 75

MÚSICA SACRA PARA LA
CATEDRAL DE DRESDE
Obras de Zelenka y Hasse 
Accademia Barocca Lucernensis 
Director: Javier Ulises Illán 
PAN CLASSICS 10402 (1 CD)
Pág. 66

— s c h e r z o  —

 353 Grabaciones.qxp_Scherzo  25/6/19  12:25  Página 60



66 SCHERZO

> BARROCO

¢
 G

R
A

B
A

C
IO

N
E

S

Este disco ofrece la oportunidad de apreciar la
diferente manera en que dos compositores casi
antagónicos reaccionaron a unos mismos
textos, los conocidos salmos Miserere y
Confitebor tibi, Domine, vivamente contrastados.
Los compositores Jan Dismas Zelenka y Johann
Adolf Hasse trabajaron juntos en la Hofkapelle
de Dresde desde 1733, cuando el segundo,
frustrando los anhelos del primero, se hizo con
el codiciado puesto de Kapellmeister tras la
muerte de Heinichen. Veinte años más joven
que el bohemio, paradójicamente fue Hasse
quien influyó en el estilo musical de Zelenka a
partir de la Missa Sancti Josephi, impresionado
por la modernidad que exhalaba su Cleofide,
estrenada en 1731. 

El Miserere de Zelenka es una de sus obras
más trágicas, transida de furia y dolor. Su
Confitebor es, en cambio, una composición
brillante y optimista. El Miserere de Hasse 
—aquí, en la versión de Dresde— bien puede
describirse como un viaje entre tinieblas, pues
comienza con una impresionante súplica
homofónica para terminar con una doxología y
amén fugados plenos de tragedia, aunque no
sin antes discurrir por senderos de amabilísima
belleza y brillante luz. 

La respuesta orquestal y coral de la joven
formación protagonista es formidable, con
hedonista sonido, entrega y garra a raudales.
Los solistas, extraídos del coro, cumplen
estupendamente, especialmente el bajo
Alexandre Beuchat, quien resuelve muy bien el
Confitebor de Zelenka. Los mayores parabienes
deben recaer, sin embargo, en Javier Ulises
Illán, padre de la criatura, cuya dirección es,
como de costumbre, magistral. De milimétrica
precisión, llena la partitura de sabrosos
detalles, pertinentes e imaginativos, que
contribuyen en gran medida al disfrute de la
escucha, como en el tremendo Miserere de
Zelenka o el inaudito vigor que insufla a Hasse.

Javier Sarría Pueyo

WELCOME HOME, Mr DUBOURG
Obras de Dubourg, Vivaldi y Corelli
Anna Devin, Rachel Kelly, Edward Grint.
Irish Baroque Orchestra. Director: Peter
Whelan. LINN 532 (1 CD) 

Seguramente el nombre Matthew Dubourg
(1703-1767) no les dirá nada, pero este
compositor, director y violinista inglés, que
pasó la mayor parte de su vida en Irlanda,
merece figurar en los anales por tres hechos
singulares: dirigió la orquesta en el estreno de El
Mesías de Haendel (Dublín, 13 de abril de 1742),
hizo unas de las ornamentaciones más
aclamadas de las Sonatas op. V de Corelli y
protagonizó con el mencionado Haendel una
curiosísima anécdota, que narra detalladamente
Charles Burney: una noche, tocando la parte a
solo de una canción del músico sajón, empezó a
deambular por complejas modulaciones en una
interminable cadencia improvisada, hasta
volver a la tónica. Al concluir, Haendel,
gritando bien alto para que le escucharán hasta
en el último rincón del teatro, le espetó:
“Welcome home, Mr Dubourg”. 

Este es precisamente el título de este disco,
el primero monográfico que se le dedica (había
alguna piececilla aislada en otros dos, una de
ellas grabado por el Ensemble Marsyas, el
grupo de Peter Whelan, que es quien ahora
dirige este CD al frente de la Irish Baroque
Orchestra). Las dos obras más destacadas son
un bello concierto para violín (con Sophie Gent
como solista) y la Oda para el Castillo de Dublín
(con la soprano Anna Devin pletórica). Otras
de las aquí contenidas muestran una indudable
influencia del folclore irlandés. Se incluye,
asimismo, la Sonata op. 5 nº 9 de Corelli (de
nuevo con Gent, acompañada por el
clavecinista Philippe Grisvard) y el vibrante
Concierto para dos violines en La mayor RV 519 de
Vivaldi (otra vez Gent, junto a la siempre eficaz
Claire Duff).

Quizá no sea la de Dubourg la música más
trascendental de la historia, pero está muy bien
elaborada y se escucha con sumo gusto. La
interpretación que lleva a cabo esta formación
irlandesa es, como todas las suyas, sobresaliente.

Enrique Velasco   

Mr HANDEL’S DINNER
Obras de Haendel, Geminiani, Finger y
Babell. Director y flautas dulces:
Maurice Steger. La Cetra. 
HARMONIA MUNDI 902607 (1 CD)

Fabuloso disco a la mayor gloria de Maurice
Steger —con errática portada incluida: el
atractivo físico del protagonista es
inversamente proporcional a su talento
musical— de lo más estimulante. Así, Haendel
está representado por un Concierto en Fa mayor
para flauta dulce y orquesta, en el que la parte
solista procede de la Sonata op. 1 nº 11 y el
acompañamiento del Concierto para órgano op. 4
nº 5; una suite que ensambla números de Almira
con el último movimiento del Concierto para oboe
en Sol menor (aquí con flauta de pico, claro); el
Trío HWV 386a, copia de Pisendel; la Sonata en La
menor y la celebérrima Chacona en Sol mayor, aquí
en versión para clave con acompañamiento de
cuerda. También se incluye un concierto de
Geminiani basado en la Sonata nº 11 del op. 5
corelliano, asimismo en adaptación para flauta
dulce, un precioso ground de Finger y el
espléndido y brevísimo Concierto en siete partes
op. 3 nº 1 de Babell.

Steger es un monstruo del instrumento,
sin duda el mayor virtuoso moderno de la
flauta de pico. Su dominio técnico le permite,
literalmente, hacer lo que le da la gana. No ya
con los pasajes más endiablados en los que se
zambulle a una velocidad vertiginosa como
quien se da un paseo (baste escuchar el
concierto de Geminiani/Corelli, que hace con
los ornamentos introducidos por Castrucci y
Dubourg, a cuál más complicado), sino en los
que exigen pausa y contemplación. El suizo
supera las evidentes limitaciones del
instrumento y lo convierte en una inagotable
fuente de expresividad (Andante del Trío HWV

386a, por ejemplo). 
El acompañamiento, claro, es lujoso: nada

menos que La Cetra en estado de gracia; sea en
formación orquestal o de cámara (especial
mención a Philippe Grisvard en la Chacona), el
compromiso, empuje, matiz, conjunción o
tímbrica, todo es soberbio. 

Javier Sarría Pueyo
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