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lona. Hay una sensación de verdad en 
todo lo que se muestra. Incluso los 
comentarios alrededor de su figura son 
muy atinados, vengan de Javier Pérez 
Senz, de Albert Guinovart, de Rafael 
Fruhbeck de Burgos o de Plácido Do-
mingo. Capítulo aparte merece la se-
lección de fragmentos musicales para 
comprobar que no se puede cantar 
mejor. Da igual que se deleite en La 
tarántula que en Una voce pOCO fa. Fa-
lla, Brahms l)ebussv, Puccini Verdi 
Palomino o Mahler son desentrañados 
con una luminosidad y un lirismo 

Por J. A. Vela del Campo 

lii. DOCUMENTAl. Brava Victoria, dirigido 
por María Gorgues, con una duración 
aproximada de una hora, se ha presenta-
do los últimos meses a bombo y platillo, 
en una atmósfera de tesoro escondido, 
en el Gran 1'eae del Liceu de Barcelona 
y en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. 
Ahora sale al mercado. No es, ni mucho 
menos, un ¡)jOJ) ic al uso. Es un mediome-
traje que profundiza en momentos cru-
ciales de la historia personal y artísti- 
ca de la gran cantante 
Victoria de los Angeles 
(Barcelona, 1923-2003), 
partiendo de materia-
les inéditos que se con- 
servaban en bobinas de 
16 milímetros, graba-
dos muchos de ellos 
por la propia soprano, 
especialmente en su 
viajes artísticos estado-
unidenses. La naturali - 
dad de sus comporta-
miemos está siempre 
en primer plano. mclii - 	1 
so cierta ingenuidad pa-
ra alguien que alterna- 
ba con María Callas y 	- 
Renata Tebaldi el papel 
protagonista de La Tra- 
viata en el Metropolitan 
Opera House de Nueva 
York. Pocas veces se ha 
visto una corresponden- 	 4 
cia tan cercana entre el 
arte y la vida como en el 
caso de Victoria. Lo de 
menos eran sus éxitos 
en los grandes templos 
de la lírica, desde La Sca- 
la de Milán al Covent 
Garden de Londres. Lo La soprano Vict 
fundamental era su na- 
turalidad, su esponta- 
neidad, el concepto musical. Un claro 
ejemplo de todo ello se ve en su expe-
riencia en el Festival de Bayreuth como 
Elisabeth de Tannhuiuser, al lado de 
Grace Bumbry, Wolfgang Windgassen 
y 1)ietrich Fischer-Dieskau, con direc-
ción musical de Sawallisch en una 
puesta en escena de Wieland Wagner, 
que destacó de ella su espiritualidad. 
No era para menos. Era el triunfo de la 
humildad, de la sencillez, de la profe-
sionalidad bien entendida. 

Recrea el documental sus accidenta-
das relaciones familiares y, en particu-
lar, su absoluto y conflictivo amor por 
sus hijos. También aparecen las ex-
trañas, por no usar otro calificativo, co-
laboraciones con el Liceo de Barce- 

Carmen 	
r Simon Rattle - Koíená 

- Kaufmann 
EMI 

UNA NUEVA Carmen, una uiis en la larga 
lista de grabaciones de la ópera de Bizet. 
En esta ocasión viene firmada por un 
director de lujo, Simon Rattle, al frente 
de su orquesta de superlujo, la Filarmóni-
ca de Berlín. En los papeles principales 
dos estrellas de los escenarios operísti-
cos: la mezzo Magdalena Koená, esposa 
de Rattle, y el tenor de moda, el alemán 
Jonas Kaufinann. Los resultados son bas-
tante satisfactorios: la orquesta berlinesa 
suena de maravilla y la toma de sonido 
es fantástica. Rattle, un director que en 
principio no se asocia con una ópera co-
mo esta, demuestra su polivalencia y ob-
tiene un espléndido equilibrio de fuerza 
y matices. Koená compone una Carmen 
correcta, pero, púdica y elegante, queda 
corta de desparpajo y trapío para encar-
nar a esa mujer de rompe y rasga que la 
tradición ha convertido en mito erótico. 
Kaufmann está sobresaliente tanto en la 
voz como en la composición del persona-
je y es sin duda el mejor l)on José que 
hoy circula por los escenarios. Discreto 
Kostas Smoriginas como Escamillo y más 
que suficiente Genia Kühmeier como Mi-
caela. Xavier Pujol 

Bach 
Sonatas & Partitas 
Isabelle Faust 
Harmonia Mundi 

Dos AÑOS DESPUIS de la publicación del 
primer volumen que incluía las partitas 
números JI y III, y la sonata número III, 
la gran violinista alemana Isabelle Faust 
(lisslingen, 1972), uno de los grandes va-
lores de su generación, completa la inte-
gral de las sonatas y partitas para violín 
solo de Johann Sebastian Bach con este 
segundo volumen integrado por las sona-
ras números 1 y  II, y la partira número 1. 
Los resultados de ahora son, si cabe, 
todavía mejores que en la primera en-
trega de esta gran intérprete. El exacto 
control dinámico, la claridad de ideas e 
intenciones y la flexibilidad del fraseo, 
expresivo pero sin caer en el amanera-
miento, presiden unas interpretaciones 
que son un verdadero prodigio de equili-
brio y una fuente de serenidad, y confi-
guran esta integral de Isabelle Faust co-
mo una de las opciones más válidas que 
se puedan encontrar en toda la tradi-
ción discográfica de estas obras de refe-
rencia que han sido abordadas por los 
más grandes violinistas de los últimos 

cien años. Seguramente se trata de uno 
de esos pocos discos de los que se sabe 
con certeza que nos acompañá durante 
toda la vida. X. P. 

Varios :. 
Modernismo sinfónico 
en Cataluña 
OBC. Jaime Martín 
Tritó ¡ 

D. MODERNISMO SINFÓNICO catalán es una 
fuente de sorpresas. Una música de impeca-
ble factura, con profundas raíces en la cultu-
ra popular, pero que bebe en las opulentas 
texturas wagnerianas y busca su propia iden-
tidad en la efervescencia que caracterizó la 
Barcelona de principios del siglo XX. Vale la 
pena descubrir, en primeras grabaciones 
mundiales, el encanto del preludio del tercer 
acto de la ópera Fol let, de Enric Granados, o 
la solidez de la Obertura sinfónica de 
Cristófor I'altabull. Son las grandes bazas del 
magnífico disco de la Orquestra Simfónica 
de Barcelona i Nacional de Catalunya bajo la 
detallista dirección de Jaime Martín. El pro-
grama se completa con la bellísima Pastoral, 
de Juli Garreta, y la vitalidad ríiica desple-
gada por Joan Lamote de Grignon en dos 
cuadros sinfónicos, &italunva y Andalusia, 
de la serie Hispniques. J. Pérez Senz 

Mendelssohn 
Elías. Paul McCreesh 
Signum 2 CD 

 

PAUl. MCCREE5U. en su línea de recuperar 
grandes estrenos históricos en sus espacios 
originales, reconstruye en este lujoso doble 
compacto el monumental estreno del orato-
rio Elías de Mendel&sohn en el I'won Hall de 
Birmingham en 1846. McCreesh convocó 
en aquel mismo y muy reverberante espacio 
a un verdadero ejercito sonoro de casi 400 
intérpretes que incluía además de sus com-
petentes Gabrielli Consort & Players, el con-
junto que fundó y del que es titular, el Coro 
Filarmónico de 'Vroclaw, los Gabrielli 
Young Singers Scheme (integrado por cua-
tro coros) y un cuarteto solvente de solistas 
vocales en donde destaca, en la parte princi-
pal, la presencia del barítono Simon Keenly-
side. McCreesh practica una dirección muy 
completa y satisfactoria que abunda en la 
fuerza y el drama contenidos en la partitura 
sin desequilibrar por ello el conjunto. Con-
certa óptimamente la parte instrumental 
con la importantísima parte coral que cuan-
do se suelta y libera toda su fuerza resulta 
apabullante, aterradora y verdaderamente 
bíblica. Xavier Pujol 

El ángel cercano 
En Victoria de los Ángeles lo afectivo y lo divino conviven 
sin esftierzo. Un documental repasa la vida de la soprano 

)ria de los Ángeles. 

asombrosos por Victoria. Helena Mora, 
presidenta de la fundación que lleva el 
nombre de la cantante, manifestó en 
cierta ocasión la sensación de abrazo 
que transmite el melodismo de Vic-
toria. No le faltaba razón. Victoria es 
única, curiosamente, por ser normal. 
Apostó además por la cultura, en su 
condición de hija de un bedel univer-
sitario. Una cultura universal y no so-
lamente musical. Con su voz y su gui-
tarra como únicas armas cargadas de 
futuro. Con su humanismo a flor de 
piel. El documental favorece la percep-
ción de una mirada multidimensional 
hacia este ángel cercano, en el que lo 
afectivo y lo divino conviven sin nin-
gún esfuerzo. . 

OIGO LO QUE VEO / Bernstein: la foto del tiempo 
Por Luis Suñén 

Los LIBROS DE FOTO(iRAFÍAS han sido siempre uno de los 
fetiches de los aficionados a la música. Muchas veces 
pienso que otro gallo le hubiera cantado a la gente del 
clásico si hubiera tenido menos prejuicios, si se hubie-
ra negado a que todas las fotos fueran de chaqué o con 
aquellos horribles cuellos de cisne, si hubieran imitado 
a sus colegas del jazz, a los negros sobre todo, tan 
libres, tan desinhibidos, tan guapos ellos como ellas, 
no tanto posando para que la carátula de un disco 
fuera más atractiva cuanto para afirmar su pertenencia 
a una manera de hacer música que lo era también de 
vivir y bien peligrosamente por cierto. Jazz portraits. 
An eyefor thesound de Tim Motion (Smithmark) puede 
servir de ejemplo. El clásico ha tenido miedo. Hay 
estupendos libros entre lo académico y lo informal —el 
de Erich Auerbach, Images of Music (Knemann), por 
ejemplo—, pero son más carne de admiración que de 
sorpresa. Hace unos meses compré en mi adorada 

Powells —va saben, en Portland (Oregón), la librería 
más grande del mundo, dicen ellos— un libro de fotos 
de Leonard Bernstein, una biografía en imágenes diría-
mos mejor, Bernstein Remembered (Carroll & GraO, de 
Jane Fluegel, que es ya de 1991 y que recuerda sin 
querer, sólo mirando, cómo si alguien pudo heredar 
aquel trono mediático de Karajan, ese era Bernstein, 
aunque tuviera también su parte oscura, sus líos y sus 
mezquindades. Ahí, en ese libro, está con sus mentores 
—Koussevitzky— y sus rivales que no lo eran en reali-
dad, como el gran Mitropoulos, a quien tanto quiso en 
el fondo y que moriría, tras el desprecio —y cómo es la 
vida—, ensayando la Tercera de Mahler. Es verdad que 
también fue generoso, que arriesgó, por ejemplo, por 
alguien tan incorrecto como Marc Blitzstein. Vuelvo a 
este libro mientras escucho su Primera Sinfonía y com-
pruebo otra vez que, además de un director de primera 
clase, Bernstein fue un compositor maravilloso. Segura- 

mente hubiera inmolado su carrera en el altar de la 
creación para ser inmortal por sus obras más que por 
sus gestos. Pero no hizo falta. Hoy le vemos cada vez 
más como el autor de algunas de las músicas más 
bellas y  emocionantes de nuestras vidas. No otra cosa 
son Maria o Somewherc de esa West Side .Srory a la que 
puso letra otro genio, Stephen Sondheim. O la pieza 
maestra que es Candide, cuya obertura —hija de las de 
La novia vendida o Ruslan y Ludmi/a— es una de las 
mejores formas de despertar en un mundo que nos 
espera dispuesto a despedazarnos. Y lo mismo sucede 
con Wonderful Town, Qn tize Warerfront. llze Age of 
Anxiety—sobre el texto de Auden— o Troublc in Tahi-
ti, esa ópera tan rara pero tan suya. Pasada la época de 
la vanguardia obligatoria, de la letra que con sangre 
entraba, esta música —que siempre fue tan buena—
nos gana por la mano, nos hace, sin preguntas, mucho 
más felices. . 
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