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Por ello son Singulars; este
apartado del Festival de To-
rroella propone rincones im-
portantes de la música que su-
ponen especial creatividad. Así
fueron los 44 Dúos de Bartok y
ahoraunconciertoconmúsicas
delbarroco,surgidasdeunviaje
sonoro imaginario siguiendo el
itinerariode lareinaMaríaLui-
sa Gabriela de Saboya, esposa
deFelipeV, fallecidamuyjoven
en1714.Lasmúsicasrecorrenel
Madrid de SebastiánDurón, de
Augusto Fioré, de Turín –lugar
denacimientodeMaríaLuisa–,
de Charles Desmazures, de
FrancescValls yAntoniMartín
y Coll, del mallorquín en Ma-
drid Antoni Literes y de otros
grandes de la época comoAlbi-
noni. La propuesta del grupo
L’Apothéose sugiere las músi-
casquehabríaescuchadolarei-
na, interpretadas en cuidadas
versiones con traversobarroco,
clavecín, violoncelo yviolín.En
lascancionesyariasdemúsicas
teatrales de la época la soprano
Olena Sloia, que cantó arias de
Laguerra de los gigantesdeDu-
rón, obra de un lenguaje y ges-
tualidad musical ya madrileña

no fácil de comprender, junto a
unmotetedeValls,o las tonadi-
llas de Literes, muy cercanas a
la canciónpopular. Lavariedad
de caracteres es fundamental
para la interpretación de estas
músicas, y el grupo debe reco-
rreraúnestecamino.Esuncon-
junto joven, con un alto nivel
musical, especialmente en lo
instrumental, conbuenresulta-
do en los acompañamientos y
fraseoenmomentosde laópera
de Durón, en arias de Dido y
Eneas de Albinoni y buena pin-
tura de la situación dramática,
con estupenda factura galante
en las piezas deDesmarest, con
muy buen trabajo violinístico y
muy bien reflejado el carácter
danzario en la suite de Desma-
zures. Mi percepción fue de
muy buena definición en el tra-
bajo de conjunto, meditada y
elaborada. Quizá la idea acepte
otrasversiones,narradaspuede
ser, con mayores contrastes en
la propia dinámica, sin movi-
miento de los músicos o aplau-
sos intermedios. Lo que impor-
taesquemusicalmenteelgrupo
trabajaconintencióndeprimer
nivel –movidos por la reflexión
y la experimentación– y lo al-
canzan, y su andadura, breve
pero significativa ya, dará sin
lugar a duda buenos resultados
de futuro.c
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