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Colaboradores Principales

Bach Modern
Jueves 23 de junio, 21.00 h
Parroquia de Nuestro Salvador

Monica Melcova

Socio Colaborador

Monica Melcova órgano

Bach y Messiaen

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sin duda, Olivier Messiaen es el compositor del siglo XX que, por el volumen e
importancia de su obra para órgano y la inspiración teológica que la impregna, mejor
pueda contraponerse a la figura de Johann Sebastian Bach.

Preludio en mi bemol mayor, BWV 552 (1739)

Olivier Messiaen (1908-1992)

El Preludio y Fuga en mi bemol mayor abre y cierra el monumental Clavierübung III,
impreso en 1739, conteniendo la musicalización de la misa y el catecismo luterano.
Todo el volumen se inscribe bajo el signo de la Trinidad, y de manera especial el
Preludio y la Fuga: tonalidad con tres bemoles, tres temas en el Preludio (el Padre,
en el estilo solemne de la Ouverture francesa; el Hijo, en estilo galante ornamentado
con apoyaturas y disonancias alusivas a la Pasión; y el fuego del Espíritu Santo en
las figuraciones vivaces de semicorcheas), y tres temas también en la triple fuga
final a cinco voces, con tres secciones que progresan métricamente en compases
múltiplos de tres.

Alleluias sereins d’une âme qui désire le ciel, de L’Ascension (1934)

Johann Sebastian Bach

Von Gott will ich nicht lassen, BWV 658 (1740-1748)

Olivier Messiaen

Les eaux de la grâce, de Les Corps glorieux (1939)

Johann Sebastian Bach

Enmarcados entre estos dos colosos escucharemos tres preludios corales del
manuscrito de Leipzig, colección de dieciocho grandes corales elaborados en su
primera versión en Weimar y revisados en su forma definitiva en los últimos años de
vida de Bach en Leipzig. Los corales, melodías litúrgicas protestantes, constituyen
una fuente primordial de la literatura organística germánica, tratados en diferentes
formas como preludios, fantasías, versos, etc. Bach logra en ellos la unión entre el
tratamiento compositivo y su relación con el texto a través de figuras musicales,
retóricas y simbólicas. El coral de acción de gracias Nun danket alle Gott (Ahora
demos todos gracias a Dios) presenta la melodía del coral en la voz superior como
un cantus firmus sin ornamentar, mientras cada frase de este es introducida en
imitación concertante por las otras voces. Von Gott will ich nicht lassen (De Dios
nunca me separaré) trata sobre la unión del alma con Dios. En la delicada tonalidad de
fa menor, la melodía del coral canta en el tenor confiada al pedal mientras las demás
voces realizan figuraciones de ritmo dáctilo (figura asociada en Bach a la alegría).
En otra clara invocación trinitaria, los corales de Leipzig ofrecen tres versiones
del Allein Gott in der Höh sei Ehr (Gloria a Dios en las alturas). Escucharemos la
tercera de ellas, en forma de virtuoso trío en la mayor (tres sostenidos), un concierto
angélico en las delicadas flautas del órgano.

Nun danket alle Gott, BWV 657 (1740-1748)

Olivier Messiaen

Puer natus est nobis, de Le Livre du Saint Sacrement (1984)

Johann Sebastian Bach

Trio super: Allein Gott in der Höh’ sei Ehr, BWV 664 (1740-1748)

Olivier Messiaen

Les bergers, de La Nativité du Signeur (1935-1936)

Johann Sebastian Bach

Fuga en mi bemol mayor, BWV 552 (1739)
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Concierto grabado para su emisión en diferido por RNE-Radio Clásica

Biografía

En alternancia y diálogo con estos corales, cuatro obras de Olivier Messiaen
extraídas de algunas de sus principales colecciones para órgano. Aleluyas serenos
de un alma que desea el cielo es la segunda de las cuatro meditaciones sinfónicas
que conforman La Ascensión, obra de 1932-33 primeramente compuesta para
orquesta y transcrita en 1934 para órgano. Las aguas de la gracia pertenece a Les
Corps Glorieux (1939), colección subtitulada Siete visiones breves sobre la vida de
los resucitados. Inspirada en una cita del Apocalipsis («El Cordero que está en medio
del Trono los apacentará y guiará a las aguas de la vida») representa en palabras
de Messiaen «el fluir incesante del río simbólico de la gracia», en una atmósfera
líquida e irreal lograda a través de la polimodalidad y la tímbrica. En Puer natus est
nobis (Livre du Saint Sacrement, 1984) yuxtapone el tema gregoriano del introito de
la Misa de Navidad con elaborados cantos de pájaros en acordes. Los pastores (La
Nativité du Seigneur, 1935) se estructura en dos secciones: la primera caracterizada
por los acordes en staccato que describen combinaciones de colores y tonalidades
múltiples, como la luz filtrada por una vidriera. Un estilizado canto de pájaro da paso
a una danza pastoral de métrica irregular, seguida de su variación ornamentada.
Juan María Pedrero

