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LUIS ANTONIO HIDALGO DE LA GARMA
Heinrich Ignaz von Biber
Passacaglia del Angel de la Guarda
Heinrich Ignaz von Biber vivió en Austria durante el barroco temprano, y
dedicó una sonata para violín a cada misterio del Rosario. Todas estas
sonatas tenían “bajo continuo”, es decir una segunda voz, que podría ser
tocada por cualquier instrumento grave. Como una especie de apéndice
a estas quince sonatas, escribió una pasacalle para el Ángel de la
Guarda. Las pasacalles, concebidas para formar parte de las
procesiones, se caracterizan porque tienen un “bajo obstinado”, es decir
que la segunda voz es una frase que nunca cambia y se repite
constantemente hasta el final. Para la frase del bajo, Biber eligió las
cuatro primeras notas del himno “Einen Engel Gott mir geben” (Dame,
Dios, un ángel). Esta pasacalle en particular, puede ser interpretada por
un violín solo, ya que la segunda voz la toca él mismo, con las cuerdas
más graves. Fue estrenada por su autor en la catedral de Salzburgo, un
dos de octubre del siglo XVII.

JORGE PÉREZ GUILLÉN
Edvard Grieg
Arietta
Arietta, de la autoría de Edvard Grieg, pertenece a la
colección de 66 piezas cortas para piano “Lyric
Pieces”, propias también de su autoría.
El tema de esta pieza musical resultó ser uno de
los favoritos del autor, quien lo utiliza de nuevo en
la última pieza lírica, esta vez como waltz.
Arietta presenta una melodía dulce y suave,
navegando con ligereza hacia el escucha,
provocando algo parecido al consuelo.

ANDRÉS AGUIRRE ALDECO
Samuel Máynez Vidal
Preludio, Suite para violoncello No. 1
*300 años después de J.S. Bach, Samuel Máynez se propuso componer
seis nuevas suites para violoncello que conjugan los parámetros
barrocos con el sinfín de posibilidades de la era moderna para darle a
este instrumento una personalidad nunca antes vista.
Estas nuevas suites, junto con sus Conciertos de Violoncello, podrían ser
las obras más relevantes que ha compuesto, pues ambas constituyen
una importante aportación al repertorio mundial del violoncello,
convirtiéndose en una alternativa eficaz o continuación de la obra
primogénita de Bach, pero con ciertas adaptaciones a nuestra época.
La idea creativa y el proceso compositivo está sustentado e inspirado en
las mismas seis suites de J.S. Bach, siguiendo al pie de la letra las
especificaciones formales de cada una de las danzas constitutivas. Si
bien Samuel claramente tomó como referencia la música del barroco,
menciona que su objetivo principal era enriquecer la obra original
utilizando otros recursos musicales para darle frescura a estas suites y
volverlas más modernas.
Hay ciertas cosas algo diferentes a las de Bach como los preludios y los
minuetos. Los preludios son compuestos en géneros musicales más
actuales y en los minuetos, la explotación de su polifonía es diferente a la
de Bach.
Busqué que cada danza barroca permitiera al intérprete dejar al
descubierto una gran diversidad de emociones humanas que se
acentúan con la interpretación que haga cada violoncellista.
Después de un proceso de aproximadamente 30 años poniendo,
quitando y modificando diversos aspectos en las suites, el compositor
mexicano considera que ha sido un gran logro para su carrera finalmente
darlas a conocer al público.
Un dato curioso del estreno de las Suites es que las seis se interpretaron
grandiosamente por el maestro Iñaki Etxepare con un violoncello
especial construido por el luthier José Refugio Maldonado, quien se
inspiró en el instrumento barroco de Andrea Guarneri (1626 – 1698) y en
un arco basado en planos del siglo XVII del artesano Biber (1644 – 1704)
con la finalidad de que esta obra tuviera el mismo sonido y calidad de
aquella época.*

SOFÍA ESCAMILLA GALINDO
Mario Lavista
Cuaderno de viaje
Pieza compuesta en 1994 para viola o violoncello, dedicada a su hija.
Está obra muestra el lenguaje del célebre compositor, haciendo uso de
las llamadas técnicas extendidas, el uso continúo de los armónicos nos
genera un ambiente sonoro sutil y de ensueño.
Está obra deja muestra del hermoso legado de Mario nos dejó, siendo
este uno de los compositores contemporáneos mexicanos más
destacados.

SALIM VARGAS HERNÁNDEZ
Edvard Grieg (1843 - 1907)
Allegro scherzando
Edvard Grieg fue un compositor y pianista noruego. Se le considera uno
de los principales representantes del romanticismo musical, además de
ser reconocido por haber contribuido a reforzar la identidad noruega al
incluir diversas melodías folklóricas en sus composiciones.
En 1865, a la edad de 21 años y mientras residía en Dinamarca, Grieg
publicó “Poetiske Tonebilleder” (Retratos musicales poéticos), una
pequeña colección de melodías cortas para piano. Dedicó esta obra al
compositor danés Benjamin Feddersen, quien fuera amigo de Grieg y de
los primeros seguidores de su obra.
Allegro scherzando es la última de las seis pequeñas melodías que
conforman “Poetiske Tonebilleder”; está escrita en E menor y presenta un
carácter ligero y juguetón.

