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Le Concert des Nations
Jordi Savall
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Le Concert des Nations

Los elementos en el
Siglo de las Luces

Los elementos y las furias (1717-1761)
Jean-Féry Rebel (1666-1747)
Les Éléments (1737)

Manfredo Kraemer concertino
Pierre Hamon, Sébastien Marq flautas dulces
Marc Hantaï, Yi-Fen Chen flautas traveseras
Alessandro Pique, Aviad Gershoni oboes
Josep Borràs fagot
Jonathan Pia trompeta natural
Thomas Müller, Jairo Gimeno trompas naturales
Isabel Serrano, Elisabet Bataller, Ricart Renart violines I
Guadalupe del Moral, Kathleen Leidig, Santi Aubert violines II
David Glidden, Éva Posvanecz violas
Balázs Máté, Antoine Ladrette violonchelos
Xavier Puertas contrabajo
Luca Guglielmi clavicémbalo
Xavier Díaz-Latorre tiorba & guitarra
Pedro Estevan percusión (timbales, tambor & castañuelas)

Portada: © Carmen Laffón, obra de la serie Jardines de Granada, 2006-11 (detalle). Colección particular

Jordi Savall dirección

Le Chaos: L’Eau – L’ Air – La Terre –Le Feu
[Loure I:] La Terre – Chaconne: Le Feu
Ramage: L’Air – Rossignolo
Rondeau: Air pour l’Amour
Loure [II]: Sicilienne – Caprice
Premier Tambourin: L’ Eau
Second Tambourin – Premier Tambourin: L’Eau

En música, el XVIII es el siglo de los grandes maestros del Barroco, pero también
el de las Luces. Y por eso, al principio de la creación, Jean-Féry Rebel no pone a
Dios, sino al caos. Él mismo lo explica en el Preámbulo a la edición de Les élémens
[sic], en la que se presenta como Compositor de Música de la Cámara del Rey: «La
introducción a esta sinfonía era natural: el caos mismo, esa confusión que reinaba
entre los elementos justo antes de que, sujetos a leyes invariables, tomaran el lugar
que tenían prescrito por el orden de la Naturaleza». Ni una mínima mención a la
divinidad. Precedida por esta sorprendente obertura, llena de disonancias, pero que
termina con un acorde perfecto (anunciando la llegada de la luz, un efecto con el que
Rebel se adelantó casi 70 años al famoso acorde de do mayor de Haydn en el arranque
de La creación), Les Éléments, que en la edición se ofrece como una «nueva sinfonía»,
no es otra cosa que una suite orquestal a 5 (dos partes de violín, dos de flauta y bajo,
aunque luego en la partitura se añade la opción de otros colores instrumentales),
género bien representativo de la música francesa desde el siglo anterior. Así que a la
caótica obertura siguen danzas y piezas características con temas alusivos, entre los
que se incluyen también referencias al mundo vegetal y animal (esos ruiseñores tan
típicos de la música barroca). La obra está datada en 1737.

George Frideric Handel (1685-1759)

Música acuática: Suite I en fa mayor, HWV 348 (1717)
Overture: Largo - Allegro
Adagio e staccato
[Allegro] – Andante – [Allegro]
[Minuet] – Air
Bourrée – Hornpipe
[Aria] – Minuet

Christoph Willibald Gluck (1714-1787)

Don Juan. Convitato di Pietra (Ballet Pantomime, Viena 1761)
Sinfonia: Allegro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Andante grazioso
Andante
Allegro forte risoluto
[Andante – Allegro – Andante – Allegro]
Allegro gustoso
Moderato
Grazioso
Allegro
Moderato – Presto – Moderato – Presto
Risoluto e Moderato
Allegro
Allegro
Allegro
Andante staccato
Larghetto
LAS FURIAS: Allegro non troppo

Justo veinte años antes (en concreto el 17 de julio de 1717), Handel había amenizado
un viaje propagandístico de los reyes de Inglaterra por el Támesis con un conjunto
de veintidós piezas vinculadas a la misma tradición de la suite de danzas. Conocidas
luego como Water Music (Música acuática) y agrupadas en tres suites diferentes,
estas piezas formaban la más importante obra escrita por Haendel hasta ese
momento para un conjunto instrumental, aunque es posible que algunos números
fueran reciclados de trabajos anteriores. La primera de las suites, en fa mayor, resulta
especialmente brillante y colorista. Destaca por el uso de dos trompas (curiosamente,
ausentes de la obertura), instrumentos que Handel no había empleado nunca antes
en Londres. Los contrastes entre la cuerda, los instrumentos de viento madera (el
fagot resulta especialmente aprovechado) y los metales (trompetas además de
trompas) crean efectos de una policromía sonora deslumbrante.

Concierto retransmitido en directo por RNE-Radio Clásica
y la Unión Europea de Radiodifusión (UER)
Duración estimada: 71 minutos
Con el apoyo del Departamento de Cultura de la Generalitat de
Catalunya y el Institut Ramon Llull.
Con el apoyo financiero de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Occitanie.

Clave Martin cedido para este concierto por la
Fundación Archivo Manuel de Falla.
Fabricado en 1982 por Willard Martin en Bethlehem, Pennsylvania,
según un original de Nicolas Blanchet. (París, siglo XVIII).

Biografías

En 1761, Gluck coincidió en Viena con el poeta Rainieiro de Calzabigi y el coreógrafo
Gasparo Angiolini, un encuentro afortunado que el año siguiente iba a propiciar
el estreno de una de las óperas más importantes de la historia, Orfeo ed Euridice,
auténtico manifiesto contra el estilo de la opera seria y los caprichos de sus divos.
Pero en aquel 1761, Gluck, Calzabigi y Angiolini unen sus fuerzas por primera vez
para Don Juan, un ballet-pantomima que inauguraba una nueva forma de unidad
artística en torno al universo de la danza y que culmina de manera colosal con un
número lleno de disonancias con las que el fuego y las furias del infierno castigan al
libertino. A él tampoco lo alcanza la piedad divina.
Pablo J. Vayón

