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jo.Parareunirnoslascondiciones
aquí son ideales.Nosconocemos,
la ciudad nos acoge... ensayare-
mos tres días. En Gli Incogniti
procuramos que la gente del gru-
po conecte con los proyectos co-
mo algomuy personal e ir agran-
dando la familia. Ya lo hicimos
conCorelli: serunaversiónsinfó-
nicadel sigloXVII.

Pero Muffat es menos cono-
cido.
Por desgracia, sí. Casi siempre lo
vesacincovoces,queesalgomuy
especial de la época, inspirado en
el madrigal italiano. Así, hay dos
partes de violines, dos de viola y
unadebajo,peroconaquellamo-
da de concerto grosso damuchas
opciones: tiorba, clave... puedes
agregar arpas, vientos... nosotros
hacemos loquepodemos

¿Qué es lo que le atrajo de este
compositor?
Que estamos hablando de la mú-

AmandineBeyerdurantesuúltimaactuaciónenTorroella,elveranodel2021,conelKitgutQuartet
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A
mandine Beyer ha
venido a poner la
guinda en el fasci-
nante arte de la in-
terpretación “bien

informada” del repertorio barro-
co.SusmanerasconGliIncogniti,
su conjunto, son la sumadeestu-
dio e intuición, y sus grabaciones
son ya referenciales en la escena
europea. Algunas de ellas las ha
llevado a cabo en el Espai Ter de
Torroella deMontgrí, cuyo festi-
vallahacesentircomoencasa.En
el 2021 fueVivaldi, conDeutsche
Grammophon.Esteverano, la ar-
tistafrancesaresidenteenGalicia
estrena también proyecto en el
certamen ampurdanés. Será el
próximo 16, con un monográfico
deGeorgMuffat(1654-1704),que
fue en sí mismo una pequeña
Unión Europea, pues su estilo
mixto reunía ingredientes italia-
nos, estética francesa y construc-
ciónalemana.Enplenagira vera-
niega, Beyer atiende a La Van-
guardia desde los Alpes suizos.
“AyerestábamosenFranciayhoy
adosmilmetros”, ríe.

¿Torroella es como su nuevo
centrodeproducción?
Un poco sí. Estábamos plantean-
dounproyectonuevoymehe to-
mado la libertaddepreguntara la
directora sino le interesaría.Por-
que somos muchos, 17 músicos:
ocho violines, cuatro violas, dos
tiorbas,doschelosyuncontraba-
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“Los compositoresdel barroco
erangrandes creadoresdeEuropa”

Directora de Gli Incogniti y violinista, actúa en Torroella
Amandine Beyer

LeaDesandre,elojitodeWilliamChristie

! LadescubrióWilliam
Christiecuandocantabaen
suacademiapara jóvenesLe
JardindesVoix.Yconsu
instrumentorefinadoyex-
presivo, lamezzoLeaDesan-
dreesyaunade lasvocesde
mayorproyecciónenelre-
pertoriodelbarrocoyelclasi-
cismo.ElFestivaldeTorroe-
lladeMontgrí larecibemaña-
naacompañadadesdeelclave
porelmaestro francoesta-
dounidenseyconel laudista

ThomasDunfordcomofiel
escudero.Estacantante fran-
coitalianade29añosse formó
en ladanza,peroa los 12se
incorporóalcoro infantilde
laÓperadeParís, tomando
comomodeloaNatalieDes-
say.EnTorroellapresentaun
programatituladoReceptes
d’amor,música francesaque
mezclamelodías, ariasbarro-
casy fragmentosdeopereta
deCharpentier,Offenbach,
HahnyRameau.Lamezzo LeaDesandre

$

sica y de su poder pacificador,
unificador y al mismo tiempo
muy regional y específico. Nadie
sabe definir su nacionalidad, su
nombre esmásbien escocés pero
nacióalospiesdelMontBlanc,en
Saboya, cuando no era ni Italia ni
Francia. Y le atrajo mucho el re-

pertorio francés, estudióaLullyy
escribió mucho al respecto para
la práctica de la música. Escribió
varios libros sobreconcertogros-
so.ArmonicoTributoesunodelos
importantes.Yviajó.

¿Hablódesímismo?
En cada libro hacía un prefacio

Sonido Georg Muffat
“Sepuede escuchar de
fondo si atiendes una
sesión enBruselas, con
esamezcla de lenguas”

dondeexplicabaunpocodesuvi-
da,delestilo,de lapráctica,decó-
mo la gente recibía su obra… Fue
empujadopor lasguerrashaciael
sur: empezó por Estrasburgo,
luego Alemania... allí la gente no
entendía nada, porque él intentó
una síntesis con el gusto italiano.
En este sentido es una página en
la historia de lamúsica entre Lu-
llyyCorelli, porqueconsigueuna
síntesis. Tiene este acento mara-
villoso y no puedes decir que es
música italiana o francesa. A ve-
cesdelamúsicafrancesanosque-
dade losballets laspartesdearri-
ba,mientras que el bajo y el resto
hay que rellenarlo al propio gus-
to.YMuffat,queestudió loscom-
positores alemanes, nos propone
unaescrituraconuncontrapunto
completoyhermoso.Unreperto-
rio al quevolverpara refrescarse:
susprogresiones tienenunefecto
balsámico. Es como echarse una
cremaohacerunadietadeomega
3.Comomúsico tedejanutrido.

¿Porquénoseinterpretamás?
Es difícil de encasillar. Al no ser
unestilomuyclaronoencajaenla
furia italiana, el espíritu francéso
el germanismo exuberante… y se
queda en el limbo. Es una pena.
Perodevezencuandonosdamos
unaduchadeMuffat.

¿SeríauncreadordeEuropa?
¡Es un gran creador de Europa!
Un conciliador de pueblos, de
lenguasyestilos.Ynosolotrataba
de presentar esta Europa que es-
taba demoda, trabajando fuera y
mostrandounpuebloalotro,sino
que lo integraba en sumanera de
escribir, creando un estilo euro-
peo.EsunsonidoMuffatqueuno
puedeescuchardefondosi seex-
pone al esperanto o va a Bruselas
y atiende una sesión en el Parla-
mentoconesamezcladelenguas.
Yesunsonidohermoso.

SeformóenParís, fueorganis-
taendospueblos franceses,estu-
dió Derecho en Baviera, se esta-
bleció en Salzburgo y luego viajó
aItaliahastasumuerte...
Sí. Muffat escribe en italiano,
francés, latín, alemán... La clave
es que en aquella época no viaja-
banparavolveracasa, sinoquese
quedaban. Eran viajes de vida en
los que descubrían culturas y po-
dían desarrollar ese sincretismo.
YcreabanEuropa."
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