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ElpadreSoler

LaGrandeChapelle

Dirección:AlbertRecasens
Lugaryfecha:FestivaldeTorroe-
lla, iglesiadeSantGenís
(9/VIII/2019)

JORGE DE PERSIA

Pasan los años y el festival de To-
rroella continúa dedicando un
concierto en cada edición a Er-
nest Lluch. Por si algún joven le-
yese estas líneas –seguramente,
una excepción– me gustaría sub-
rayarlaimportanciadeestafigura
delapolíticayelmundoacadémi-
coespañolycatalán, asesinadoen
noviembredel2000porlosterro-
ristas de ETA. Lluch era además
melómano ymuy activo –incluso
en estas páginas– en su compro-
miso con la recuperación del pa-
trimonio musical. Y en esta oca-
sión el festival programó, a través
de los trabajos de Albert Reca-
sens, la interpretación de una

obradelpadreAntoniSoler (Olot,
1729-El Escorial, 1783) que se en-
cuentra en el bendecido silencio
de losarchivosdelmonasteriodel
Escorial y en este caso, las Víspe-
rascomunes, tambiénenlaBiblio-
teca de Catalunya, silencio que
parece haber contagiado a nues-
tros programadores estatales, ya
queseguramenteno fue interpre-
tada desde su composición. Soler

llegóa los23añosalEscorial y fue
allí organista ymaestro de capilla
en unmomentomuy importante.
EnMadrid reinaban en sus tiem-
pos tanto Domenico Scarlatti co-
moJosédeNebra. La labor, pues,

de Recasens se materializó diri-
giendo la interpretación con un
coro de unos 10 cantantes y un
continuodeviolónyórganodelas
dichasVísperas,unMagnificat, el
BenedicamosDominoycomodes-
tacada propina unAveMaris Ste-
lla todasdelgranolotino.
Música de una alta calidad, en

la que destaca un trabajo especial
enel subrayadomusicaldel texto,
además de la policoralidad, tradi-
cional entonces, y un destacado
uso del contrapunto, con escasas
intervenciones puramente solis-
tas, aunque con libertad y perso-
nalidad en las voces, con pasajes
debuenmelodismo.
Culminó la sesiónconunaobra

demuy difícil ejecución coral co-
moeselStabatMaterdeDomeni-
co Scarlatti en un trabajo de fili-
grana en el que cada cantante del
grupo adquiere casi responsabili-
daddesolista tales lariquezamu-
sical de su escritura. Trabajo in-
tenso y de calidad, precedido por
la sutil Salve Regina del mismo
Scarlattienlasvocesprivilegiadas
de la sopranoLauraMartínezBoj
y el contratenor Marnix de Cat,
con Marta Vicente en violón y
HermanStindersenelpositivo.c

Seguramente estas
obras del siglo XVIII
no han sido
interpretadas desde
su composición


