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En una declaración de inten-
ciones un tanto mística, DiDo-
nato nos plantea el disco como 
una reflexión para determinar 
“si estamos tan profundamente 
conectados como podamos a la 
esencia de nuestra existencia”, 
abogando por la búsqueda de 
un nuevo Edén, con reflexiones 
sobre el círculo de la vida, las 
flores y la naturaleza. Bueno, 
vale. Lástima que la realidad 
se empeñe en rebatir su opti-
mismo irredento hacia la raza 
humana.

Después, me confieso poco 
amigo de los discos con selec-
ción musical más o menos alea-
toria, ésos que frecuentemen-
te ofrecen poco más que un 
egocéntrico discurso a mayor 
gloria del intérprete. Así, este 
paseo musical de tremenda 
disparidad estilística y escasa 
intención programática, exige 
una versatilidad impresionante 
a diva y músicos, donde Il Pomo 
D’Oro brilla y DiDonato tam-
bién, pero menos.

Es cierto que Joyce DiDona-
to es generalmente extraordi-
naria, que a estas alturas de su 
carrera no necesita demostrar 
nada y que canta con solvencia 
el disco. Pero hay altibajos (la 
escucho mucho más cómoda en 
lo moderno que en lo antiguo, 
su Marini no convence, su Cava-
lli sí, Mahler o Ives emocionan), 
así que me quedo con la flexi-
bilidad de Il Pomo D’Oro, que 
se está revelando como una 
magnífica formación especialis-
ta, pero muy capaz de abordar 
cualquier reto: suenan fantásti-
cos tanto en la antigüedad de 
Cavalli, como en la trascenden-
talidad de Ives.

Resumiendo, DiDonato vie-
ne a contar que siempre encon-
traremos respuesta en la Música 
a las grandes preguntas del ser 
humano; y sólo por ese respeto 
a la Música por encima de todo, 
a mí ya me gana.

Álvaro de Dios

A un chaval joven de hoy 
en día, esta música puede so-
narle como si llegara de otro 
extremo del planeta, pero en 
su momento formaba parte de 
lo más cool y más atrevido del 
momento, incluido el fandango, 
que según Casanova, en su via-
je a Madrid, lo describió “con 
actitudes y gestos de los más 
lascivos imaginables”. La músi-
ca de esta nueva grabación del 
intrépido Yago Mahúgo nos re-
vela los gustos que anotó en su 
cuaderno sobre la música para 
teclado el noble inglés Charles 
Cecil Roberts, en su viaje para 
la boda del quinto Duque de 
Berwick, el jovencísimo Don 
Jacobo Fitz-James Stuart, cele-
brada el 24 de enero de 1790 en 
Madrid. Como anotó Roberts, le 
sorprendieron los compositores 
Don Domingo Escarlata (Dome-
nico Scarlatti), el Padre Antonio 
Soler y Don Luis Boquerini (Luigi 
Boccherini), y quedó tan impre-
sionado del Fandango de Soler 
como quedó Casanova al verlo 
bailar, describiendo una música 
que ayudaba a “ahuyentar los 
males presagios, poner luz en 
la oscuridad y convertir el agua 
en vino”. 

Solo con conseguir lo último 
ya merece la pena escuchar la 
prodigiosa y múltiple recrea-
ción que hace Mahúgo (al cla-
ve, pese a ser un instrumento 
“limitado” por el pinzamiento 
de cuerdas y el sonido fugaz, 
desprende una luz como pocas 
veces), ya que se escuchan fan-
dangos de los tres composito-
res, también arreglados para el 
acompañamiento de Estevan a 
las castañuelas (un desenfreno 
sin límites). Aunque donde el 
músico encuentra su estado de 
gracia es en su arreglo del Fan-
dango de Boccherini, y al forte-
piano, con inenarrables Sonatas 
de Soler y Scarlatti (una K 34  de 
indescriptible melancolía).

Gonzalo Pérez Chamorro

En el presente año 2022 se 
calcula que se cumple el mile-
nario de la obra titulada T.awq 
al-H. amāma fı̄-l-’ilfa wa-l-’ullāf, 
es decir, el Collar de la Paloma 
sobre el amor y los amantes, 
que escribió en Játiva el filóso-
fo y poeta cordobés ’Abū Muh.
ammad ‘Alı̄ b. ’Ah. mad b. Sa‘ı̄d 
b. H. azm (384/994-456/1063). 
Aunque su autor llamó risāla, 
es decir, epístola a esta cum-
bre de la literatura árabe, se 
trata de un tratado de filosofía 
neoplatónica que lleva entre-
verado un diván de poemas. 
Teniendo en cuenta que hace 
cuarenta y siete años lo tradu-
cíamos en la clase de D. Emilio 
García Gómez, máxima autori-
dad en el tema, me ha hecho 
especial ilusión este disco, en 
el que se musicalizan veinte 
poemas del libro mediante la 
adaptación de melodías tra-
dicionales magrebíes. Actúa 
como solista vocal ’Īmān al-
Qandūsı̄, natural de Tetuán, 
ciudad en la que halló refugio 
la tradición musical andalusí, 
en cuya investigación y recrea-
ción se ha especializado esta 
cantante. 

El disco se acompaña de un 
libreto trilingüe, castellano, va-
lenciano e inglés, que contie-
ne un documentadísimo estu-
dio de Manuela Cortés García, 
profesora de la Universidad 
de Granada y también espe-
cialista en el pasado musical 
arábigo-andaluz, y en el que 
además se reproducen los tex-
tos originales en árabe de los 
poemas. Dado el extraordina-
rio interés y la calidad de este 
documento sonoro, pueden 
perdonarse sin reservas las 
fantasías, licencias y anacronis-
mos en los que hayan podido 
incurrir Carles Magraner y su 
grupo. 

Salustio Alvarado

La conmemoración del XXV 
Aniversario del FeMAUB está 
siendo todo un despliegue de 
eventos señalados. ¿Recuerdan 
algún otro Festival que publi-
que dos tomos, uno de artí-
culos ex profeso encargados 
sobre música, sociología y pro-
gramación desde un punto de 
vista musicológico-científico, y 
otros con recopilación de recor-
tes de prensa, fotos, entrevistas 
y vivencias de los participantes, 
músicos, críticos y público ha-
bitual y fiel? Súmenle el triple 
disco que al inaudito precio de 
10 euros se puede comprar con 
tres horas y media de música 
interpretada en el Festival. Se 
le puede criticar que es un baúl 
de los recuerdos, pero justa-
mente es eso lo que se festeja; 
habrá quizá alguna ausencia, y 
también de algunas ediciones 
no hay testimonios sonoros. 
Pero lo que está presente, a 
saber: sesenta y siete pistas 
que cubren los 331 conciertos 
ofrecidos hasta la fecha, y con 
varias primicias por ser material 
recuperado para su interpre-
tación en el Festival. Son diez 
siglos de música que se nos 
presentan ordenados cronoló-
gicamente con etiquetas muy 
bien pensadas. 

Amable lector, le propongo 
el siguiente juego: vaya al en-
lace que se indica al final de 
este columna, y haciéndose el 
favor de descargarse los tres 
discos de manera gratuita (en 
eso consiste la expresión de 
utilidad pública), comience su 
escucha deleitándose con la 
calidad de grabación e inter-
pretación, y trate de adivinar el 
autor. Se sorprenderá con el re-
sultado y descubrirá una de las 
premisas de este Festival: otra 
historia de la música es posible.

https://cutt.ly/GGyymnO 

Juan de Vandelvira
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