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En el mejor nivel

E~semble Micrologus

Lugar y fecha: Festival de
Torroella de Montgri. Iglesia
de Sant Genis (2/VIII/2016)

JORGE DE PERSIA

No estamos habituados a reme-
morar en estas tierras la riqueza de
los c6dices medievales. Si toma-
mos en cuenta los lugares en que
fueron escritos y/o copiados nos
hablan nada menos que de Ripoll,

de Montserrat, de Santiago de
Compostela y de muchos otros en-
claves que mantienen en pie tanto
la fe como las piedras y el arte que
la conmemora. Lo mismo ocurre
con los tesoros que entre otros
guarda el MNAC; ~cufinto fiempo
hace que no vamos por alhl...? Fe-
lizmente, aunque parezcan aves de
paso, algunos conciertos de los fes-
tivales delverano nos permiten ac-
tualizar muchos de esos tesoros.
En esta ocasi6n en el festival de To-
rroella que mantiene la cuota de

ilusi6n para los mel6manos de la
clfisica, el notorio Ensemble Mi-
crologus que lidera Patricia Bovi,
nos propuso una serie de Cantigas
de Alfonso X eI Sabio, junto apiezas
del Llibre Vermell de Montserrat.
E1 Micrologus utiliza un reducido
grupo de instrumentos, arpa, lafld,
fidula, rebec, con mflsicos excelen-
tes que acompafian sones trovado-
rescos a la viola o al rebec, o esta-
bleeen atractivas introducciones o
glosas en un antecedente de la gui-
tarra, o deleitan con floreos de
flauta y tamboril. Y lo mils impor-
tante, ademfis de la calidad, es que
trabajan y se expresan con liber-
tad. Sabemos que son mfisicas que
lo permiten, unos grapos le dan

sesgo orientalizante, otros acade-
micista, pero sobre todo en las par-
tes cantadas como el canon a tres
voces delLlibre Vermellque apare-
ceen varios momentos de la reco-
pilacidn, llama la atenci6n la liber-
tad en la interpretacidn de esas in-
gentes polifonias bien ritmadas y
con una fuerza expresiva notable,
sin dejar de lado tradiciones popu-
lares del sur de Italia, por ejemplo.
Curioso que no han utilizado orga-
nistrum o viola de ciego. La fuerza
expresiva de las piezas de loanza a
la Virgen es de subrayar, manifes-
tadas con una conviccidn que de-
berla haber hecho reflexional has-
ta al Vaticano II, porque se puede
hacer mflsica que llegue, de alto ni-

vel. Cantan con esplrim como en el
Virolai Mariam Matrem y con gran
proyecci6n, buscando ademM los
lug~res adecuados de la nave ecle-
sial. Porque esta rue otra novedad,
rescatar la iglesia para algfin con-
cierto, la que rue uno de los funda-
mentos del carficter de Torroella.
Buena dicci6n y musicalidad en la
deliciosa balada "en vulgar cata-
hln" que casi cerrd el programa de
este grupo italiano. Una velada de
alta calidad musical en interpreta-
ci6n yen mflsica. Deberiamos re-
flexionar, ya que es verano y mu-
chas autoridades van a conciertos,
en pot qub no tenemos aqui ungru-
po al menos que pueda interpretar
a este nivel estas joyas.*
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