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V Festival Internacional Pórtico de Semana Santa

ACIERTOS DE PROGRAMACIÓN

ZAMORA

Iglesia de San Cipriano. Iglesia de Ntra. Señora de la Asunción de Morales del Vino. 16/25-III-2007.
L’Arpeggiata, Ensemble Peregrina, Il Seminario Musicale, Ensemble Organum, Los Músicos de su Alteza,
Ensemble Pierre Robert, Purcell Quartet Ensemble.

Continuando con su ya
tradicional Pórtico de
Semana Santa y esta vez
bajo el lema El Trino
Lazo, los organizadores
del Festival Internacional
zamorano, con Alberto Martín a la cabeza, han vuelto a
reunir a un selecto plantel
de grupos barrocos de cinco
nacionalidades —británica,
alemana, francesa italiana y
española— que se han dado
cita del 16 al 25 de marzo en
su sede habitual, la acogedora iglesia románica de San
Cipriano, un marco ideal
para esta tipo de actuaciones, así como en la iglesia
de Nuestra Señora de Morales del Vino, donde cada
año tiene lugar uno de los
conciertos del festival.
Figuras de primera línea
internacional, como el conjunto italiano L’Arpeggiata,
con Núria Rial y Lucilla
Galeazzi como solistas,
acompañados por el grupo
vocal Bárbara Fortuna y el
Ensemble que le da nombre, integrado por ocho
músicos, fueron los encargados de abrir el Festival
con una serie de pequeñas
canciones que iban desde

Monteverdi, Bertali y Palestrina a Mazzochi, Sances o
Merula, que hicieron las
delicias del público por su
perfecta afinación y empaste en la que ha sido la edición más equilibrada de las
cinco celebradas.
La asistencia de público,
como cada año, al completo,
en uno de los marcos más
emblemáticos de la ciudad
cuya sonoridad es perfecta
para estas celebraciones. Los
ocho conciertos han dejado
clara la vocación que desde
un principio ha guiado a
este Festival que es la de
comunicar un mensaje musical dentro de un contexto y
unos objetivos culturales y
sociales concretos y han
acertado plenamente.
Miel y leche fue la propuesta que el grupo Ensemble Peregrina brindó, en uno
de los más sugerentes recorridos por la música mariana
a través de los manuscritos
del siglo XII. Integrado por
tres voces solistas y haciéndose acompañar por el arpa,
el grupo basiliensis acercó
un poco más al pueblo esa
música que raras veces tenemos el privilegio de poder

disfrutar. Impactante fue
igualmente Il Seminario
Musicale con Gérard Lesne
en lo vocal y en la dirección,
al poner en atril dos obras
de indudable carisma para
estas fechas como fueron los
dos Nisi Dominus de Scarlatti y Vivaldi, respectivamente,
a cual más hermoso, con
lucimiento especial para el
director cuya impostada y
redonda voz de contratenor
fue el puntal decisivo para
hacer aún más atractivas
estas difíciles y sugerentes
obras.
Los Músicos de su Alteza, en una producción del
Festival, reconstruyeron una
función de cuarenta horas
de la Zamora del siglo XVII,
en donde villancicos y escenografía barroca se alternaron en una suerte de combinación visual y voces, de
fuerte raigambre autóctona.
La muy esperada música de
los Templarios, a cargo del
Ensemble Organum bajo la
dirección de Marcel Pérès,
tuvo mucho de sorpresa y
escasa diversidad, resultando monótona en algunos
momentos de su larga exposición. Las Meditaciones

para la Cuaresma de Charpentier fue la propuesta
espléndida de uno de los
grupos franceses más sólidos del momento el Ensemble Pierre Robert, magníficamente conjuntado y en el
que por vez primera la tiorba jugó un papel preponderante a lo largo de todo el
concierto. Cerró esta excelente edición el Purcell
Quartet Ensemble con las
voces de disco del contratenor Michael Chance, el
tenor Thomas Walter, el
bajo Peter Harvey y la
soprano Emma Kirkby, que
repitió edición en dos misas
luteranas de Bach de reclinatorio, la BWV 235 y 236.
Apoyándose especialmente
en la transparente voz de la
Kirkby, cuya exquisita dicción y expresividad son
siempre ponderadas, se
unió la de Michael Chance
un contratenor de los de
antes por vocalidad, fraseo
y dicción, junto a tenor y
barítono, para hacer de esta
dos Misas un festín Bach de
auténtico lujo. De nuevo un
acierto programático.

Miguel Ángel Nepomuceno

XIII Temporada de Grandes Conciertos de Primavera

LA PIEDRA DE TOQUE
ZARAGOZA

Auditorio. 15-IV-2007. Wiener Staatsoper. Director: Philippe Auguin. Strauss, Salomé (versión de concierto).

Si el ciclo primaveral va
de dulce, cuajado de
conciertos excelentes y
algunos
insuperables
(Boulez-Intercontemporain, Noseda-CadaquésCastilla y León), Salomé
se auguraba piedra de toque,
quién sabe si cumbre o fiasco. Por no percibirse la práctica identidad entre la Wiener Philharmoniker y la
orquesta de la Wiener Staatsoper, o porque Salomé aún
asusta, o por temer algunos

un bolo, el debut de los vieneses no agotó —por
poco— el papel. Craso, crasísimo error que a los desconfiados impidió gozar de
una centuria a la altura de su
prestigio, un director más
avezado que célebre, y un
equipo vocal de lujo (elenco
completo, sin doblete alguno
en los papeles secundarios)
en que destacaron la frescura
de Merbeth/Salomé, la fuerza de Stensvold/Jokanaan, y
sobre
todo
cómo

Roider/Herodes y Vermillion/Herodías, auténticos
cantantes/actores, hicieron
visible la tragedia de un
hombre de principios, aunque débil, desquiciado por
una esposa venenosa y una
hija amoral. Al igual que se
perdieron conocer una partitura que todavía deja estupefacto por osadía, belleza,
suntuosidad, novedad de
recursos e intensidad expresiva. El maestro Auguin, toda
una sorpresa, trabó sin grie-

tas los contrapuestos elementos de la ópera: lo sublime y lo espantoso, lo voluptuoso y lo salvaje, la batahola horripilante y el silencio
tétrico, logrando lo esperable
—o sea lo mejor— de una
orquesta tan capaz de mantener el terciopelo incluso
tutta forza como de transmitir una tensión casi feroz en
el pianísimo más sutil. Ovación de gala y general.

Antonio Lasierra
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