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SCH IEFERLEIN / TELEMAN N /
BACH, C.P.E.:
Sonotos en trío
PaLLade M usica
ATMA 27 44 (1 CD)

Nadie parece saber nada de Otto Ernst
Gregorius S chieferlein (t7 o 4-t7 8fl , el nombre
gúe, junto a los de Telemann y Carl Philipp
Emanuel Bach, protagoniza este disco. No es

un capricho enlazar los tres nombres:
estuvieron relacionados en la realidad.
Schieferleín nació en Buxtehude, núcleo
próximo a Hamburgo, )r parece que toda su

trayectoria profesional la desarrolló en la

poderosa ciudad de la desembocadura del Elba,

a la sombra de su director musical, Telemann,

SCARLATTI, D. / MERCERO:
Pur ne[ sonno almen ta['ora. Tinte a
note di sangue.O qua[ meco Nice
cang¡ata. Sonatas en trÍo. ALicia Amo,
soprano. M usica Boscareccia. Director.
Antoni Mercero. ITINERANT 00 4 (1 CD)

Charles Avison publicó en 1744 sus 12 Concerti

grossi oftu Scarlotti. Avison se limit 6 a arreglar,
con oficio y origin alidad, varias sonatas para
clave de Domenico Scarlatti. Nadie jamásha
puesto en duda que 1o que salió de ahífueru
música de Avison. Me parece necesaria esta

explicación porque siempre habrá quien
cuestione que las dos Sonatas en trío "alla maniera

di C. ,\tison" que contiene este disco sean obra
de Andoni Mercero, violinistay director de

Musica Boscareccia. Mercero ha hecho una
admirable labor que no se limit a al arceglo, sino
que añade de su propia cosecha codas,

armonías y hasta un tema con variaciones. El

resultado es formidable, pero no solo en 1o que

diferencia a estas sonatas en trío de las sonatas

originales, sino también en cuanto a

interpre tación (para derram ar lágrimas el

Adagio e cantábile tomado de la r. zo8).Y otro
tanto cabe decir de las tres cantatas para

soprano que forman parte del prograrnay que

sirven paruconstatar el clamoroso estado vocal
por el que atraviesa Alicia Amo, convertidaya
en una de las más grandes cantantes del actual
p anor ama lír ico nacional.

Poco es lo que se sabe de estas tres

cantatas de cámara: ni fech a, nilugar, ni motivo
por el que fueron escritas. Lo único cierto es

que el texto de una de ellas se debe a Metastasio

y que las tres están en un manuscrito con otras

nueve que se halla en la British Library,
manuscrito que fue objeto en el pasado de

diversas copias. Algunas arias son de

extraordínariabelleza, mucho más en la voz de

Amo, dechado de delicade za, sutileza, afecto y
buen gusto.

Junto a Mercero en laparte instrumental
figuran Alexis Aguado (violín), Mercedes Ruiz
(violonchelo), Juan Carlos de Mulder (archilaúd
y guitarra) y Carlos García-Bernalt (clave).

Entre todos firman untrabajo memorable.

EnueRDo Tonnrco

'r*i de quien fue copista y cantante. Era un
'rn' apreciable contralto, yozpreferida por
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*de musica antigua" dominánte hasta

poco. queda sin embargo aúncamino por
Er en esra dirección que nos aleja de la
lmi* El resultado es un lom,ento ielta nttnfo

¡ñdo. rico v emocionante. El riesgo, claro
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F urry¡¿rra. sn el qÉe elco-ntinü,0,$ , .
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áodo debonus*ack.

F yryo cuid-1do, aunq":

F*d" discogr¿ífico español- no en

E"". 1- una excelente torna de sonido

F""" r,rn 0 Que, en un mundo saturado
lbaciones de cualquier abra rnaei $ffit
.t

da preferible a muchos justamente

¡d* en iluestros anaqueles. No se 1o

m amantes despechados y quienes gusten

t e¡rrcriones arnorosas intensas.

religiosas. A la muerte de Telemann, compartió
con el joven nieto de este, Georg Michael, el

desempeño de sus tareas musicales durante los

ocho meses que transcurrieron hasta lallegada
de su sucesor, C. P. E. Bach,paraquien continuó
ejerciendo como copist ay cantante hasta que

su avan zada edad no le permitió continuar.
Son muy escasas las composiciones que de

este músico han llegado hasta nosotros: una
cantatade bodas, tal yezun concierto para
violonchelo 

-sería 
el primero compuesto en

Alemania- y las tres sonatas en trío que se

recogen en esta grabacióny que se conservan
en Bruselas. No deja de plantear dudas su

atribución, pero el grupo Pallade Musica, con
rr.;ry buen criterio, ha decidido grabarlas.

Porque, desde luego, no carecen de interés. En

ellas, el violonchelo 
-otra vez elinstrumento

que poco a poco se iba imponiendo en las

orquestas- tiene un papel equivalente al

violín, sobrepasándolo incluso en las

exigencias técnicas . Y entre mezclan influencias
italianas con elementos galantes que las sitúan
en un claro punto de inflexión estilístico. La

interp re taciln es irrep rochab le, tanto técnica
como estilísticamente, y derrocha musicalidad.
Interesante descubrimiento.
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