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Buenaocasiónpara recordarviejos tiempos;
aquellosenque la iglesiadeSantGenís, alma
del festival desde sus inicios, nodisponíadel
sistema de aire acondicionado que luego la
convirtió en un oasis de fe y frescor. En esta
ocasiónnohabía lacapacidadenergéticane-
cesaria, y el calor conqueel grupoTenebrae
ofreció la primera parte del concierto fue
agobiante. Dedicado a
Ernest Lluch, nos recor-
dó los años de su ahora
añoradapresencia.
Compensó de forma

notoriaestainclemencia
la bellísima música de
Joan Cererols interpre-
tadade formasensible, y
a cappella, por elmagní-
fico conjunto británico
enunconciertobrillante
queculminóenlasegun-
da parte con música de
TomásLuisdeVictoria.
Precisamente, como

señala Joan Vives en el
programa de mano, Ce-
rerols nació enMartorell en 1618, siete años
después de morir De Victoria enMadrid. Y
sabemos de él muy poco. Algo que debe lle-
varnos apensar enquépocoprofundizamos
en el conocimientodenuestropasadomusi-
cal… En este caso escuchamos de Cererols
SalveRegina a8voces con ecosy la fantástica
Missadebatallaa12voces.Yala formulación
nossitúaenelpensamientodelbarroco, yen
el hecho de que Tenebrae hiciera una ver-
sióndesnudacasideinstrumentaciónyefec-
tos –salvo la estupendaparticipacióndeEva

delCampoenórganopositivoyXavierPuer-
tas al contrabajo– quedaron representadas
las esencias de la partitura. Además, con la
claridad,únicaenprecisiónynitidez,deeste
grupo vocal que nos dejó ver el fantástico
contrapunto delGloria y la clara alternancia
policoral,asícomogestosrítmicosatractivos
del Credo, en el que algunas estrofas debían
habersidomásenfáticasdadalaimportancia
del texto. Versión austera pues, sin el alarde
de trompetas y otros sonidos de batalla pro-
piosdeunapartitura ricaenesencias.
Excelente idea ladecontrastarconesepa-

dre de lamúsica que fueTomásLuis deVic-
toria,cuyasinfluencias–atravésdesuredes-
cubrimientoporFelipPedrel a iniciosdel si-

glo XX– marcan la historia reciente. De él
escuchamos la imponenteMissa de rèquiem
(Officium defunctorum), un testimonio de la
política tridentina y una palabra mayor del
artemusical tanbien interpretada, con tanta
claridad en el contrapunto, en los planos de
las frases, por voces sólidas, nítidas, plenas
de color y carácter, y belleza. La variedad
tímbrica yde sensibilidad en las sopranos, la
alternanciaderezoydericapolifonía, ladul-
zura del planteamiento –sublime ymodesto
a lavez–delKyrie... En fin, lagloria.c
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