
 

Clasicismo y 
espectacularidad 

8.º DE ABONO DE LA ROSS 
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  Dirección:  John Axelrod.  Solista: 
 M. Grubinger (percusión). Teatro 

de la Maestranza. 18/02/2016 

JOSÉ LUIS LÓPEZ LÓPEZ 

Claro que la música clásica puede 
ser espectacular: cada cual en su 
rango, la «Novena Sinfonía» de 
Beethoven o los «Carmina Bura-
na» de Orff, como tantas otras 
obras, lo son. Pero existe un tipo 
de música más próxima a la exhi-
bición circense que al concierto. 
Por ejemplo, «Frozen in time», del 
israelí Avner Dorman (1975), des-
crito como «Concierto para per-
cusión y orquesta», reducidas sus 
dimensiones originales por encar-
go del extraordinario multipercu-
sionista austríaco Martin Grubin-
ger (Salzburgo, 1983).  

El supercontinente Pangea, 
como señaló el geólogo Wegener 
en 1912, empezó a separarse para 
formar los actuales continentes 
hace unos 200 millones de años, y 
Dorman pretende, en tres partes 
(«Indoáfrica», «Eurasia», «Las 
Américas») darnos una serie de 
instantáneas imaginarias de tal 
evolución hasta nuestros días. Eso, 
al menos, es lo que dicen las notas 
al programa; pero el resultado es 
insustancial, tópico (ciertos atis-
bos, mal trabados, del folklore ac-
tual mundial) que no transmiten 
francamente nada que valga la 
pena. Aunque, eso sí, el ejercicio 
de supervirtuosismo de Grubin-
ger sobre un enorme «set» de per-
cusión fue formidable; y no diga-
mos el «bis» que nos «propinó» ha-
ciendo increíbles malabarismos 
con un solo tambor y varios pali-
llos acrobáticamente manejados.  

El respetable se enardeció y 
aplaudió enloquecido. Mucho me-
nos que a las otras tres obras del 
concierto, indudables joyas mu-
sicales, estupendamente dirigidas 
por el maestro Axelrod (gracia 
muy bien medida en los tiempos 
rápidos; levedad y delicadeza en 
los lentos de Haydn; briosa belle-
za en la pieza mozartiana) y ad-
mirablemente ejecutadas por la 
orquesta. 

Ni más ni menos que dos de las 
Sinfonías londinenses de F. J. 
Haydn (la «Redoble de timbal», de 
1795; y la «Militar», de 1794), así 
como la Obertura de «El rapto en 
el serrallo» de W. A Mozart (1782). 
Pensamos, y esperamos no equi-
vocarnos, que esta disparidad en 
los aplausos (sobre todo al final, 
tras la espléndida «Militar») tuvo 
que deberse a la delicadeza de no 
molestar con varias salidas a Axel-
rod, que se presentó con muletas 
y dirigió sentado...

Clásica

Amores profanos 
con lunares 
místicos 

IX MAUS: MUSICAE PROFANAE 
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  Programa:  «Covarde caballero». 

Obras de Mateo Flecha el Viejo y el 

Joven, Vásquez, Morales, Pedro y 

Francisco Guerrero, Brudieu y  

Ruimonte.  Intérpretes:  Vandalia. 

Rocío de Frutos (soprano), Gabriel 

Díaz (alto), Víctor Sordo (tenor) y 

Javier Cuevas (bajo). Hall del 

Rectorado. 19/02/2016 

CARLOS TARÍN 

El viernes abrían de forma brillante 
los Ministriles Hispalensis, que anun-
ciaban con sus afinados y conjunta-
dos vientos el comienzo de este ciclo 
(harán lo propio en el inmediato Fe-
más), a través de una variadísima y 
amena muestra de estilos y países 
europeos, en perfecta armonía. Una 
IX edición de Muestra de Música An-
tigua de la Hispalense que en pala-
bras del alma mater del ciclo y per-
cusionista ministril, Álvaro Garrido, 
no es poco en tiempos de crisis. Tres 
conciertos centrados en la música 
profana del Renacimiento y que en 
éste se tomaban alguna «licencia», 
incluyendo piezas religiosas.  

Frente a los vientos, la calma de 
un cuarteto vocal; frente al espíritu 
viajero del viento, la naturaleza pau-
sada de la canción española renacen-
tista. Y ambos compartieron una mis-
ma conjunción de voces, en igual y 
concienzudo movimiento unitario 
que con frecuencia ofrecía la sensa-
ción de un solo organismo plurice-
lular. Todo este concierto fue un ejem-
plo, pero ya nos admiraron desde el 
comienzo su «Teresica hermana», 
que luego repitieron como bis, un 
ejemplo de música profana, aunque 
en su tema se cruce lo religioso para 
hacerlo más profano: qué bien seña-
laron ese carácter anhelante de sus 
entradas escalonadas, transgresor, 
frente a la llamada de atención o de 
admiración del pasaje homofónico 
«hermana Teresa».  

Otro momento especial coincidió 
con las dos canciones religiosas, cuya 
intensidad contrastante entre am-
bas nos transportaba de la villanes-
ca exultante «Todo quanto pudo dar» 
a la más mística «Acaba de matar-
me», de intenciones bien distintas 
sobre la misma música de Francis-
co Guerrero y un semejante resulta-
do expresivo. Siempre sin perder el 
equilibrio necesario entre las voces 
y una afinación permanente, impres-
cindible para salvar algunas de las 
difíciles disonancias de los pentagra-
mas. La profesionalidad y su auna-
miento desde su participación en el 
Coro Barroco de Andalucía parecen 
haber cuajado en un grupo dispues-
to a remozar el interés por la canción 
española renacentista. 

Música antiguaToros

FERNANDO CARRASCO 
SEVILLA 

El matador de toros Antonio Nazaré 
afrontará su primera corrida con seis 
toros en solitario el próximo 30 de abril,  
coincidiendo con la próxima Feria de 
Dos Hermanas. El festejo recaudará 
fondos para los hijos menores (Javier 
y Celeste) de una familia local que pa-
decen una grave enfermedad degene-
rativa. Nazaré comentó que «Joaquín 
y yo teníamos la idea de este proyec-
to desde hace tiempo coincidiendo con 
la formalización de nuestro apodera-
miento. Me ilusiona y me emotiva mu-
chísimo torear en mi ciudad». 

El diestro precisa que «quería que 
la primera vez que afrontara el com-
promiso de matar seis toros fuera en 
Dos Hermanas delante de todos mis 
paisanos. Los fondos recaudados se 
destinarán al tratamiento médico de 
dos niños pequeños que lo están pa-
sando muy mal. Con este gesto solida-
rio quiero aportar mi granito de are-
na, y de paso, demostrar que estoy pre-
parado para afrontar una temporada 
cargada de responsabilidad. No estoy 
anunciado en Sevilla y eso me duele 
mucho por la importancia que tiene. 
Esta corrida también es una forma de 
reivindicarme en el ruedo». 

Joaquín Morales, su apoderado, ex-
plicó que «hace varios años que no se 
dan toros en Dos Hermanas y es una 
pena. Como nazareno que soy, estoy 
muy contento de volver a celebrar una 
corrida de toros en Dos Hermanas y 
lidiando mi ganadería con la respon-
sabilidad que eso conlleva».

Antonio Nazaré, seis 
toros en solitario                     
en Dos Hermanas
∑ El festejo se celebrará 

el próximo 30 de                   
abril y tendrá un 
carácter benéfico

RAÚL DOBLADO 
Las taquillas de la plaza de toros de Sevilla, ayer

ABC SEVILLA 

La empresa Pagés abrió ayer sus ta-
quillas para atender la renovación 
y venta de abonos. El plazo de re-
novación va desde ayer al 27 de fe-
brero, de 10 a 14 horas y de 17 a 20 
horas, en las taquillas oficiales de 
la empresa en misma plaza de to-
ros, sitas en Paseo Colón. 

Respetando el derecho preferen-
te de renovación de los actuales abo-

nados, este año se pueden adquirir 
nuevos abonos desde ayer al 5 de 
marzo, en el mismo horario, excep-
to los días 28 y 29 de febrero. 

La empresa Pagés, en su deseo 
de fomentar la afición taurina en la 
juventud, abre un abono especial 
(en número limitado) con precios 
reducidos, para jóvenes menores de 
21 años y jubilados, en las localida-
des de Sol Alto.

Arranca la renovación de abonos 
para la temporada de Sevilla 
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