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Ambronay. Enviado especial

S
avall, Flotats y Don Quichotte.
Ése ha sido el trío protagonista
–y finalmente triunfal– del con-
cierto de apertura de la 26.ª edi-
ción del Festival de Ambronay,
pequeña localidad ubicada en el

sudeste francés, uno de los más destacados
certámenes de música antigua a escala inter-
nacional, que tuvo lugar el viernes.

La Dulcinea de la noche fue la joven
Arianna Savall, que, además de contrastar
con un vestido rojo sobre el negro de las ves-
timentas del resto de los músicos y cantantes
de La Capella Reial de Catalunya y de Hes-
perion XXI, lució su habilidad con el arpa
barroca y su bella voz, en este caso no sólo
cantando las partes que tenía inicialmente
encomendadas, sino también las de su ma-
dre, la soprano Montserrat Figueras, que se
encontraba enferma.

El concierto supuso la presentación del
nuevo trabajo discográfico de Jordi Savall,
dedicado a los romances y música de El Qui-
jote, su homenaje a la obra cervantina en el
400.º aniversario de su publicación. “Es uno
de los proyectos más importantes que he lle-

vado a cabo en los últimos tiempos”,
afirma Savall. Al término del concier-
to, Savall ya firmó los primeros ejem-
plares del doble CD, editado por el se-
llo del músico, Alia Vox, y que viene
acompañado de un libro de más de
300 páginas y en siete idiomas.

El disco incluye el recitado de tex-
tos de El Quijote, lógicamente en cas-
tellano. Flotats no intervino en la gra-
bación, pero Savall pensó que era el
ideal para hacer la declamación en
francés “puesto que conoce perfecta-
mente ambas lenguas”. Admirador
del violagambista –fue uno de los mú-
sicos que programó en el TNC–, el di-
rector y actor teatral aceptó encanta-
do hacer esta primera colaboración
artística entre ambos. Recordando
quizás sus tiempos en la Comédie
Française, Flotats hizo gala de su caracterís-
tico estilo, remarcando o alargando las síla-
bas finales de las frases. Todo empezó con
un “Dans un village de la Manche...”, al que
siguió una selección del contenido del disco,
con músicas de Luys Milán, Antonio de Ca-
bezón, Joan Arañés, Alonso Mudarra o Cris-
tóbal de Morales. Los largos aplausos forza-
ron dos bises.

Preparando su disco, Savall dice haber lle-
gado a la conclusión de que Cervantes era
músico. “El Quijote es una fuente inagotable
de referencias a la música. Reivindico que
Cervantes era músico y que tocaba la vihue-
la y cantaba. Lo hace Don Quijote en una
escena de la obra, que creo tiene mucho de
autobiográfica. Y sólo alguien que conociera
bien el oficio de músico podría dar tanto es-

pacio a la música, ofrecer tantos preci-
sos detalles. Para Cervantes, la músi-
ca es siempre la más pura forma de
expresión de los sentimientos”.

El disco incluye “todos los roman-
ces, canciones, madrigales y músicas,
citados y comentados por los diferen-
tes personajes o descritos en las dife-
rentes situaciones de la narración;
además, como gran novedad, se intro-
duce el texto de la escena en cues-
tión”. Savall ha hecho una investiga-
ción “larga, difícil, a veces casi detec-
tivesca” para encontrar las músicas
originales correspondientes a buena
parte de los romances y canciones alu-
didos, conservada en cancioneros u
otras publicaciones de la época. En
los casos en que no ha hallado fuentes
históricas o para los romances nue-

vos ideados por Cervantes ha recurrido a las
músicas del momento más apropiadas, una
práctica habitual en el barroco. Además, los
recitados se acompañan con algunas de las
piezas instrumentales más populares de la
época. “Este trabajo recupera de un injusto e
incomprensible olvido este antiguo material
poético y sonoro, y revela un tesoro musical
hasta ahora poco explorado y oculto”.c

Flotats y Savall, durante el estreno en Ambronay

Savall, Flotats y ‘Don Quichotte’
El músico, con la complicidad del actor, presentó en Ambronay su disco dedicado a la obra cervantina
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