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ClasicaEs
ntón García Abril (Teruel, mayo de 1933), en
su ingente obra, ha mostrado una especial
interés por la composición de diversos ciclos
canciones. Esta grabación fue realizada en la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
en Madrid, en diciembre de 2017, donde puede
escucharse el ciclo de Canciones del jardín secreto: «Ausente de mis ojos», «Los dos amores»,
«Elegía a la pérdida de la Alhambra», «Te seguiré
llorando» y «El jardín de Al-Andalus», para voz
y piano sobre poemas de autores arábico-andaluces, escritos entre los siglos VII y XV, y que
fueron estrenadas en 2001 y revisadas en 2017,
adaptándolas para voz y cuarteto de cuerda.
El Tríptico sobre poemas de Antonio Gala: «Agua
me daban a mí», «A pie van mis suspiros» y «No
por amor, no por tristeza», está extraído del
Ciclo de Canciones de Valldemosa, estrenado en
1974 para voz y piano, al que se suma un cuarteto de cuerda en su versión revisada de 2017.
es una obra con texto del poeta persa
Omar ibn àl-Jayyam (1048-1113), fue estrenada
en 2010, para voz y cuarteto de cuerda.
Esta grabación también incluye las Canciones
, compuestas originalmente
para voz y piano, sobre tres poemas escritos
por la soprano valenciana Isabel Rey: «Soñé con
un amor como el tuyo», «A lo lejos susurraban
las olas» y «Cuando miro a las estrellas», estrenadas en 2010 por la propia Isabel Rey y el
pianista Alejandro Zabala, quien, en esta grabación tiene una brillante intervención en las tres
canciones de Antonio Gala, junto a la excelente
prestación del Cuarteto Bretón (añadido en la
versión revisada de 2017) y de la soprano Lucía
Castelló, quien luce un bello timbre, excelente
línea de canto, y gran expresividad. Muestra un
marcado tono de lamento, junto a momentos
de gran intensidad dramática en las Canciones
del jardín secreto.
En
brilla sobremanera el Cuarteto
Bretón, verdadero protagonista, donde la voz de
la soprano se inserta en el tejido orquestal, con
unos bellos efectos sonoros. En las Canciones de
, escritas en una elevada tesitura,
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bien acompañada por el Cuarteto Bretón.
n Diego Manuel García
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s un hecho afortunado que cada vez son
más las mujeres que se abren camino entre
los más grandes de la música, no solo en términos interpretativos, sino también en el área
de la composición, campo tradicionalmente
más vetado para el colectivo femenino. Así, el
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un rendido homenaje a cuatro de las compositoras actuales más destacadas por parte de
la pianista armenia Sofya Melikyan, quien se
han convertido en los últimos años en una de
internacional.
El repertorio que vamos a escuchar aparece
en orden cronológico, comenzando con una
gran obra de corte tradicional: la Sonata de
rada en tres movimientos, se trata de un trabajo de juventud, dinámico y caleidoscópico.
La complejidad de su lenguaje amalgamador y
su riqueza tímbrica no supone ningún obstáculo para Melikyan, quien aborda la obra con
total soberbia.
En segundo lugar, escucharemos Armenian
Bas-Reliefs, compuesta en 1975 por Geghuni
Chitchyan, coterránea de nuestra pianista.
Nos encontramos ante una suite colorista,
compuesta por cinco piezas breves de reminiscencias folklóricas que destacan por su
vivacidad y dinamismo. Es posiblemente una
de las obras más populares de esta autora y,
a pesar de su sencillez, lo cierto es que Melikyan logra exprimir meticulosamente cada
pasaje, entregándonos con pulcritud cada uno
de sus detalles.
Daremos un salto al siglo XXI de la mano de
vez más habitual en el repertorio pianístico
contemporáneo: Preludio, compuesto en 2007.
Melikyan dota a la obra de una pasmosa profundidad, con un excelente tratamiento de la línea
y una rica paleta sonora.
Por último, tendremos el placer de asistir a
la primera grabación integral de Cluster Suite, creación de la venezolana Raquel Quiaro
en 2014. Compuesta por cuatro brevísimos
movimientos, lleva al extremo la disonancia,
donde también juega con un apabullante rango dinámico, manejado magistralmente por
Melikyan.
n Lucía Martín-Maestro Verbo

