AUDITORIO ORQUESTA SINFONICA DE RTVE

Música goyesca
Joaquin Aranda
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l Gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento de Zaragoza organizaban a~ UD
:Oncieno Extraordinario en
::onmemoración del 2SOO Ani'Iel'Sano .del Nacimiento de
Gaya Un a~ modo de continua::i6n del ofrecido el viernes por
. ,¡ Cuarteto Brodsl<y con música
:le los tiempos del pintor: ahora.
la Orquesta SinfOrúca de ltIVE.
t..ajo la dirección de Sergiu Camissioni. traía partituras inspira.d¡S en la obra misma de don,
FranCÍS<:O de Coya. <Fanf.uTj¡p.
:le José Petis. ,Caprichog de
Hans Wemer Henze. y el inter~deICoyescas).deEmique
:;ranados~ CoDlO colaron. un tí-

:uloque tal vez se salía de la idea
;nindpal. pero de todos las forIlaS relacionado con el artede la
?inturao dos Cuadros de una ex?CSic:ióIlJ' de Mussorgsky en la

1I'questaci6n canónica de MauiceRaveL.

.

Para mí. 10 más in~te de
todo fueron las obras ,de Peris: y
de Henze. Ql>e la .F~de
Pe..'is ésti inspirada en la fi8ura
y el genio de Gaya, resulta <Vidente. El compositor aragonk
~ , sumergirse en el ~t.indo
~

pero elesencW,crem-

ci9 .u n universo _musical Q1fe, se
impone &3 la española. pisand()
fuerte> según .el """" de Neruda.:de un modo ~g;esivo que parece rontrahacér la música cort~que solíaaconlpañarel
protocoloreal:y~~la

Dl"Úsica'de Peris la'persona mis1Da-'de Gaya. y el esp,íritu de su
pintura. pero sobJ:e todo la ~
_
lahennosa

resp~

delcoJnpo$itora esa ~n::I:l:~
pregunta . ~ el p~r plantea
~blemen_~_

No sé si

•

estO no ,~ ~ _ in:'

teIp~n

abusiva:y toipede
la obr.iI: de Perir->"", .. Jo CjIlf!yo
01 en:-:ena..-,La deHan$' Wenier
Helue resulta en"oomparaci6n
con la dePerís como menos

comprometida personalmente.
oon una utilización más &abr'
tracta.. de lOS motivos goyescos
procedentes de los .caprich()sJ.
aIguDos de los .oWes parece roaear la partitura. Tal vez por la
famá de Henze. su fama de-compositor ccompj¡ometi~ ~ero
cledr' estos co.prichOsJ,suenan
como una ' meditación«distanciada. sobre los motivos fusp~
dores. Es comO si Heme hiáera.
en cieno ,lllOdo' un
cparti~
distaJ de losceaprichosJ.
Se _trata.de :todas; las ,:J:D:a:ne.
ras.. de una otn-a muYll_~osa y
emocioni:n~ cOn la que.forma
un contraste apsoluto b.':~cia.
<l!' . de ~ .Granado.. más
ateDIa. creo. a los aspcct:os:_ama~
bies de la o1>ra.'de Gaya, Si Peris
I:!!lS habla -del ,GoyactotaP. en
cuerpo y aIma.y Hen.ze: mAs bi~
de la siniestra ~? , y tos

l1So:

tiempos sÍllÍesUQs,enqlle ~6

elpintor.C~dos

hat;.ia

seiItclina

los : ~~
sonrientes de $U pintura. ~ Es

más ' bien

como

repen~

sorgsky.
su beUa musicalidadhaC:en que .Los

mente 'de los -c qprichos., a los
p~yerales . (cartones. para ta~_
pices y a !os cuadJ::c>s más ama~

cuadros de,'uiia exposi~ , pue

bies delgenial aragonés.
AlJado de ~eso' casi pare-.cía ' sobrar la obra ~ Mus-

sin eRa:. Laactuaci6n ,de" la ()r..
questa S_nica de R'IVE, que
dirige -el Maestro Sergiu Comis·

~ o1rses~Jatiga

conraz6n o

sij)na 'eoQ apasionado buen gusto'. fue excelente. En mi opinión
exiraórdinariamente brillante
en , ~ " Ilbras de Peris Y Há.ns
Wemér ' Heme. y, francamente
bueri.a enlas de Granados y M~·
sorgsl<y.

