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Desde la antigua Grecia, un sinfín de filósofos y moralistas han lanzado
enérgicas condenas contra la música: su apelación a los sentidos y su capacidad para excitar emociones primarias hacían de ella una amenaza social.
Al mismo tiempo, numerosas composiciones se han inspirado en vicios y
tentaciones, han recreado los sonidos del averno o han transitado el arduo
camino que conduce del pecado a la redención. Este ciclo se adentra en el
lado más lascivo y tentador de la creación musical, con una amplia selección
de piezas compuestas entre los siglos xvii y xx.
Los argumentos operísticos del siglo xviii se basan principalmente en
conflictos generados por tentaciones amorosas y envidias de poder.
Desde reyes y reinas hasta magos y hechiceras, los personajes se ven
inmersos en tramas en las que el descontrol de sus pasiones les induce a
cometer actos que se apartan de lo considerado recto y justo. A veces, ni
es necesario pecar. Las tentaciones que motivan sus deseos son suficientes para agraviar a sus enemigos. A partir de este marco, el programa
de hoy recorre las pasiones de conocidos personajes operísticos como
el héroe griego Orestes, la reina artúrica Ginebra o la egipcia Cleopatra.
En concreto, reúne las musicalizaciones que hicieron José de Nebra y
Georg Friedrich Händel de sus emociones, transformándolas en verdaderas fotografías sonoras de sus estados de ánimo. Por ejemplo, en
“Llegar ninguno intente”, Nebra describe la ira y las ganas de venganza
de Orestes, el hermano atormentado de Iphigenia, mediante figuras retóricas que afectan palabras como “colérico” o “airado”. Händel, en cambio, es más propenso a emplear metáforas. En “Volate amori”, Ginebra
expresa su gozo tras declarar su fidelidad a Ariodante interpelando a los
cupidos, cuyo batir de alas se refleja en las figuraciones del ritornello. En
“Da tempeste”, Cleopatra, víctima de la envidia de su hermano Tolomeo,
canta emocionada al comprobar que su amado César no ha muerto en la
batalla que ha librado para defenderla. En “Verso già l’alma col sangue”,
Aci expresa su penar antes de morir en manos de Polifemo, el cíclope
enamorado de la nereida Galatea, quien, desesperada por la pérdida de
su amado, decide convertirlo en fuente. El programa se completa con
números instrumentales de las mismas óperas a las que pertenecen
las arias: la obertura de Iphigenia en Tracia, la sinfonía de Ariodante y la
obertura de Giulio Cesare in Egitto. Además, se añaden dos movimientos
del Concierto nº 5 de Charles Avison, cuyo material motívico proviene de
los Essercizi o Lessons de Scarlatti y que, en este contexto, sirve de puente
entre el Madrid de Nebra y el Londres de Händel. A modo de prólogo,
el Salve Regina de Giovanni Battista Pergolesi anticipa la petición de
redención y súplica mariana que conllevará seguro la posterior odisea
de pasiones, tentaciones y situaciones pecaminosas.

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)
Salve Regina en Do menor
Salve, Regina
Ad te clamamus
Eia, ergo, advocata nostra
Et Iesum, benedictum
O clemens, o pia
José de Nebra (1702-1768)
Iphigenia en Tracia (selección)
Obertura
Aria “Llegar ninguno intente” (Orestes)
Charles Avison (1709-1770)
Concierto nº 5 en Re menor, “from the Lessons of Domenico Scarlatti”
(selección)
Largo
Allegro
Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Ariodante HWV 33 (selección)
Sinfonía
Aria “Volate amori” (Ginebra)
Aci, Galatea e Polifemo HWV 72 (selección)
Aria “Verso già l’alma col sangue” (Aci)
Giulio Cesare in Egitto HWV 17 (selección)
Obertura
Aria “Piangerò, la sorte mia” (Cleopatra)
Aria “Da tempeste” (Cleopatra)
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El concierto se puede seguir en directo en march.es y YouTube.
El audio estará disponible en march.es/musica/audios durante 30 días.
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