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Música de cámara



Trío Arbós
Ferdinando Trematore violín

José Miguel Gómez violonchelo

Juan Carlos Garvayo piano

José Luis Estellés clarinete

Músicas confinadas

Tomás Marco (1942)

Musica in tempore viri* (2021) [12 min]

Olivier Messiaen (1908-1992)
Quatuor pour la fin du Temps 
(Cuarteto para el fin del tiempo. 1940) [48 min]

I. Liturgie de cristal
II. Vocalise, pour l’Ange qui annonce la fin du Temps
III. Abîmes des oiseaux
IV. Intermède
V. Louange à l’Éternité de Jésus

VI. Danse de la fureur pour les sept trompettes
VII. Fouillis d’arcs-en-ciel, pour l’Ange qui annonce la fin du Temps
VIII. Louange à l’Immortalité de Jésus

El 15 de enero de 1941 en el Stalag VIII-A, un campo de prisioneros de Görlizt 
(Silesia), bajo la lluvia y frente a 400 prisioneros entre los que se ha dicho figuraba 
Jean Paul Sartre, se estrenaba una de las obras de cámara fundamentales del siglo 
XX, el Quatuor pour la fin du Temps de Olivier Messiaen con el autor tocando un 
desvencijado piano, el violonchelista Étienne Pasquier, del entonces célebre Trio 
Pasquier, el violinista Jean Le Boulaire y el clarinetista Henri Akoka, todos ellos 
prisioneros de guerra como consecuencia de la batalla de la Ardenas en 1940.

La obra contiene ocho movimientos y tiene como motivo inspirador el Apocalipsis de 
San Juan. 1. Liturgia de cristal abre la composición con un amanecer de pájaros en los 
que un mirlo canta en el clarinete y un ruiseñor en el violín. 2. Vocalise para el ángel 
que anuncia el fin del tiempo evoca las armonías impalpables del cielo con los tres 
instrumentos a los que el clarinete se une en la coda. 3. Abismo de los pájaros, una de 
las piezas más difíciles escritas para clarinete solo, que Messiaen ya había compuesto 
para el clarinetista Henri Akoka e incluyó aquí. El abismo es el tiempo, dice el autor, 
los pájaros son su contrario. 4. Intermedio, escrito para los tres instrumentos sin el 
piano, es un scherzo que es el eje sobre el que se montan las dos partes de la obra. 
5. Alabanza de la eternidad de Jesús un canto infinitamente lento para el chelo y el 
piano que es un hermoso arreglo de una obra anterior de 1937, la Fiesta de las bellas 
aguas para sexteto de Ondas Martenot estrenado en la Expo de París de ese año. 6. 
Danza del furor para las siete trompetas donde los cuatro instrumentos desarrollan un 
formidable ejercicio rítmico hasta culminar en un cuádruple fortísimo. 7. Mezclas de 
arco iris para el ángel que anuncia el fin de los tiempos se construye sobre el esquema 
del segundo movimiento con éxtasis de colores y acordes irreales. 8. Alabanza de la 
inmortalidad de Jesús está relacionado con el quinto movimiento y tiene su origen en 
una obra para órgano de 1930. Violín y piano evocan a Jesús como Hombre.

Durante el confinamiento de 2020, Tomás Marco compuso Sueño de la razón viral, 
para video con electrónica, subido a YouTube. Se planteó una obra instrumental que 
expresara la rara relación con el tiempo y el espacio entonces vivida y que realizó 
gracias a este encargo del Festival de Granada. Musica in tempore viri lleva el elenco 
de la obra maestra de Messiaen y comparte con ella otros tiempos difíciles, pero no 
se basa en ella más que en la situación de partida en momentos de zozobra. Todas las 
combinaciones posibles de uno, dos, tres y cuatro instrumentos se engarzan en un 
complejo de relaciones, que tratan de crear una estructura abstracta sobre el tiempo 
y el espacio sonoros que expresen las cambiantes emociones de una reclusión y de 
una real amenaza invisible. No asistimos a un final de los tiempos, pero quizá sí una 
renovación de ellos.

Tomás Marco

* Estreno absoluto. Encargo del Festival de Granada
Concierto grabado para su emisión en diferido a través 
de RNE-Radio ClásicaPo
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