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El guitarrista y musicólogo alemán Thomas

Schmitt, actualmente profesor de Historia y

Ciencias de la Música en la Universidad de La

Rioja, materializa en esta doble publicación su

objetivo de relacionar la interpretación musical

con la musicología. Como intérprete de guitarra

barroca ofrece dos CD's con limpias versiones

de obras de Bach, servidas con adecuación

estilística, sonido cálido y un cuidadoso fraseo.

El primer volumen, "Deleite del alma, vol.

1. Tres Suites de Johann Sebastian

Bach", incluye las Suites 995, 997 y 1006,

mientras que el segundo, "Deleite del alma,

vol. II. Chacona y otras obras de Johann

Sebastian Bach"contiene las otras obras que

normalmente se suelen tocar en la guitarra: Suite BWV 996, Sonata BWV 1001,

Preludio BWV 999, Preludio, Fuga y Allegro BWV 998 y Chacona BWV 1004.

Los dos volúmenes completan "por primera vez una grabación con guitarra

barroca de todas las piezas para un instrumento de cuerda pulsada de Bach",

según palabras del propio Thomas Schmitt.

http://www.gatomurr.com/
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Diseño basado en YAML

Esta doble edición, musicológica e interpretativa, incluye dos libros de 63 y 143

páginas respectivamente, con extensos y documentados estudios de cada una de

la obras interpretadas. En la introducción de su estudio explica el intérprete y

musicólogo artífice de esta edición que "el hilo del primer volumen fue, grosso

modo, la idea de cómo un compositor, en aquellos años del Barroco tardío,

consiguió escribir una música tan dinámica con formas o géneros musicales que

hasta cierto punto impedían o negaban en sí este dinamismo", mientras que el

"segundo volumen contiene obras más heterogéneas que el primer volumen,

obras que, por tanto, reflejan mucho mejor la evolución o el desarrollo

personal". Esta edición se completa con las tablaturas de todas las obras

interpretadas y estudiadas por Thomas Schmitt, estando por tanto dirigida tanto a

intérpretes como a musicólogos o simples melómanos y aficionados que deseen

adentrarse en el subyugante mundo sonoro de la obra para cuerda pulsada de

Bach. La completa formación de Thomas Schmitt (Flonheim, Alemania, 1959)

avala esta edición múltiple, un ejemplo a seguir tanto por musicólogos carentes

del "lado práctico" de la música, como por interpretes que descuidan la a menudo

necesaria labor de investigación como vía para profundizar en las obras que

tienen "entre manos".

Más información

http://www.yaml.de/
http://thomasschmitt.wordpress.com/

