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Viento
Euskadiko Orkestra
Johannes Mose, violonchelo
Fernando Velázquez, director
Quartet Records QR496
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Desde hace ya muchos años hemos visto cómo 
la música de cine se ha convertido en una espe-

cialidad musical en sí misma, por los requerimientos 
técnicos del sector, los plazos de trabajo tan agobian-
tes y el indudable camino estético que se ha creado 
(en el contexto de la música sinfónica actual). Esto ha 
provocado que, poco a poco, se formase la figura del 
compositor de cine, con fuertes raíces en la tradición 
sinfónica, pero con un camino que parte ya de la pro-
pia música de cine (sobre todo en las generaciones 
que van surgiendo a día de hoy).
Fernando, por su trayectoria y forma de entender la 
composición, no es el compositor de cine anterior-
mente descrito, sino que es un compositor de música 
de concierto (sinfónica) que se dedica, entre otras 
cosas, a componer música para el audiovisual. Y es 
que este pequeño matiz lo cambia todo. 
Este disco no es una recopilación de sus músicas 
para la gran pantalla, sino que se trata de tres obras 
escritas por el compositor en los últimos diez años 
para orquesta y coro (habiendo un concierto para 
violonchelo, una cantata y un poema sinfónico). Por 
supuesto que la influencia de la estética de la músi-
ca de cine está presente en la música de Fernando, 
pero el hecho de componer exclusivamente para 
el concierto le aporta la riqueza y técnica necesa-
ria para abordar esta música en sí misma.
En este disco encontramos una música predomi-
nantemente diatónica, con la que Fernando trata 
de generar momentos muy emocionales a través 
de las cuerdas frotadas, y momentos de mucho 
color y riqueza orquestal, más rítmicos y efec-
tistas a través de los vientos y la percusión. Una 
gran sorpresa y recomendación especial para los 
lectores es la Cantata de estío, con un uso extraor-
dinario del coro como entidad (destacando por 
una mayor libertad y flexibilidad armónica, que 
tiende a la modalidad) y en combinación con la 
orquesta (dejando momentos muy rítmicos que 
enriquecen mucho la pieza).
En definitiva, una música bella que se adhiere inse-
parablemente a la idea y concepto de música pro-
gramática, creando imágenes sonoras muy claras 
que sí, nos pueden evocar al imaginario cinemato-
gráfico, pero que no dejan de ser un recurso más 
para contar una historia a través de la música. 
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Fernando Ferandiere. Dúos y tríos
Juan José del Viso, flauta travesera barroca
Thomas Schmitt, guitarra de 6 órdenes
Javier Navascués, violonchelo barroco
Lindoro NL-3058
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Del musicólogo y guitarrista Thomas Schmitt 
nos llega el reciente lanzamiento que pone el 

foco en el rol de la flauta travesera dentro de la 
música de cámara de aquel Barroco poniente e 
incipiente Clasicismo. Junto a Juan José del viso 
a los vientos y Javier Navascués al chelo, el trío 
desempolva una pequeña muestra del siglo XVI-
II centrado en la figura del compositor español 
—o portugués— Fernando Ferandiere (ca. 1740-
1816), cuyo catálogo ilustra la práctica que delei-
taba los ambientes de la alta sociedad en tiempos 
del compositor y violinista de origen —probable-
mente— zamorano. La propuesta de estos tres 
especialistas pasa por una revisionada lectura 
íntegra de obras de Ferandiere, un compositor 
prolífico que, a pesar de su relativo desconoci-
miento, quizá se haya mantenido más presente en 
el ámbito musicológico. 
La práctica de trasladar la música pública y 
popular —óperas, zarzuelas, etc.— a la esfera 
privada convive, tal como explica del Viso en 
un nutridísimo librillo, con una flexibilidad in-
terpretativa que pasa por interpretar con la 
flauta obras para de violín —y viceversa—, cos-
tumbre también popular en el resto de Europa 
que hace patente el interés y el intercambio en 
el mercado de partituras de aquellos tiempos 
dieciochescos. La colección musical de la Casa 
de Navascués conserva el archivo de las obras 
del presente disco, que fueron catalogadas y 
estudiadas por María Álvarez-Villamil en su te-
sis doctoral. A pesar de que la música era un 
símbolo de estatus de la alta sociedad, no hay 
que olvidar que la música solía ser un nexo de 
unión entre clases sociales.
Dúos y tríos se alternan entre minuetos y otras 
obras de estructura simple. Una colección de 
música «nueva» y alegre hecha para «deleitarse». 
Schmitt mantiene un carácter y sonoridad cor-
tesanos, con cercanía y cohesión durante todo 
el disco, ganando atención quizá en las obras de 
mayor protagonismo guitarrístico. Aunque ciertos 
temperamentos requieren de una mínima adap-
tación al oyente, el disco es recomendable para 
buscadores de patrimonio español y amantes de 
la flauta histórica—–y sus afinaciones—.
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Roberto Sierra
Matthew Bengston, piano
Ibs Classical IBS72022

Quien no conozca a este compositor, el puer-
torriqueño Roberto Sierra, discípulo de 

György Ligeti hace cuarenta años en la Hochs-
chule für Musik de Hamburgo, y a este pianista 
norteamericano, Matthew Bengtson, docente 
como Associate Professor of Piano Literature en 
la University of Michigan School of Music, Thea-
tre and Dance, podría llevarse una sorpresa escu-
chando este álbum, afín a la calidad acostumbrada 
en Ibs Classical. 
Grabado en el Auditorio Manuel de Falla de 
Granada entre los días 24 y 27 de octubre de 
2021, el disco contiene cuarenta y una pistas, 
con un total de casi sesenta y siete minutos 
sin desperdicio. Nos revela el universo sonoro 
de una música muy actual que probablemen-
te pase el filtro del tiempo por la calidad de 
su elaboración... aunque aquí, como en pocos, 
cobra importancia superlativa el hecho de la 
recreación, esa estrecha y necesaria relación 
entre compositor e intérprete para culminar el 
hecho de la recepción para el escuchante (no 
solo oyente). Si Sierra crea, Bengtson recrea. 
Crea el pianista, de nuevo, la música escrita 
por el compositor, y se recrea hábilmente en la 
expresión del discurso sonoro acercándonos 
a la realidad de un pensamiento que trascien-
de la razón tonal o atonal, rítmica o polirrít-
mica, a través de un complejo lenguaje capaz 
de conectar (como hacen los extremos) con lo 
simple, en una ensalada de apariencia caótica, 
concienzudamente estructurada, de minimalis-
mo y fractalismo, fluyendo entre lo onírico, lo 
bello y lo ancestral. 
El álbum supone una aportación de gran calidad, 
guste más o menos, que se justifica con incalcu-
lable mayor contundencia que el éxito outrenoir 
del recientemente fallecido centenario pintor 
galo Pierre Soulages. La diferencia entre músico 
y pintor radica en si la ocurrencia es capaz de 
aportar algo de contenido o se queda meramen-
te en un juego de forma. Conceptismo y culte-
ranismo son viejos asuntos, y no estamos aquí 
para hablar de filosofía del arte, aunque en parte 
hubiera que tomar, mirando al galo, lo suyo con 
filosofía y resignación, sino que estamos para re-
comendar lo que este álbum merece por calidad, 
por nuevo y por bueno: Oro.
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