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TELEMANN: 
12 Fantasie per il Violino Senza Basso. FABIO
BIONDI, violín. GLOSSA 923406. 1 CD.

Las 12 Fantasie per il Violino Senza Basso
de Telemann aparecieron en 1735,
momento de espléndida plenitud creativa
del compositor. Estructuradas en tres o
cuatro tiempos, siempre breves, exploran
el mundo de la sonata, teniendo en cuen-
ta sus diversas concreciones y, como
siempre, aunando la inspiración de ori-
gen italiano —Corelli, claro— y los aires
franceses. El violín era uno de los instru-
mentos en los que Telemann era experto,
pero en las Fantasías no realiza un traba-
jo destinado a poner a prueba el virtuosis-
mo de violinistas profesionales, sino que
buscaba, por el contrario, satisfacer las
aspiraciones de un público lo más amplio
posible —necesidades económicas man-
daban— que tenía en el ejercicio privado
de la música —todo lo más, en reducidas
reuniones sociales— uno de sus entrete-
nimientos habituales. Eso sí, y como suele
ser habitual en él, la falta de exigencias
técnicas, aun no siendo de una facilidad
extrema, se suple sobradamente con un
derroche de creatividad y de ideas, de
bellas melodías que se suceden a ritmo
endiablado y casi sin respiro, sin faltar
movimientos de danza y seis fugas.

Sin ser de las obras más populares
entre los violinistas, cuentan con un
puñado de grabaciones de calidad, a cuya
cabeza se encuentran las de Maya Hom-
burger (1993, no conocida en su día en
España), Andrew Manze (1995) y Rachel
Podger (2002). A ellas viene a sumarse,
prácticamente en plano de igualdad, la
interpretación de Fabio Biondi. Más
comunicativo —su gran baza— que fría-
mente técnico, sin que se le pueda repro-
char nada en este aspecto, Biondi realiza
una lectura cálida, muy mediterránea, con
tempi rápidos y contrastados, variada arti-
culación y alguna que otra peculiaridad
—algún pizzicato se escapa por ahí— que
quizá llame la atención. Es una excelente
interpretación que hay que tener muy en
cuenta.

Mariano Acero Ruilópez

TELEMANN:
Conciertos dobles con flauta de pico.
ENSEMBLE CORDAVENTO. ERIK BOSGRAAF, flauta y
dirección. BRILLIANT CLASSICS 95249. 1 CD.

Puede aplicarse aquí, sin el menor titu-
beo, la famosa frase de “las mismas obras
de siempre, tocadas como nunca”. Tras el
disco aparecido la pasada primavera con
la integral de las suites y con varios con-
ciertos para flauta de pico de Georg Phi-
lipp Telemann, el simpar Erik Bosgraaf y
el Ensemble Cordavento vuelven a la car-
ga para explorar el aspecto flautístico del
prolífico compositor sajón, ahora con cin-
co conciertos dobles en los que la flauta
de pico es protagonista (con traverso, con
fagot, con viola da gamba y, en dos de
ellos, con otra flauta de pico). Obras
conocidísimas, como ya indicaba al inicio
de la reseña, que conforman un programa
innegablemente atractivo y que represen-
tan lo mejorcito de la vasta producción
concertística telemanniana, pues no en
balde Telemann fue antes que nada flau-
tista y supo aprovechar todos los recursos
sonoros de este instrumento. 

Respecto a la anterior entrega, consta-
tamos que, junto al Ensemble Cordaven-
to, Bosgraaf añade a cuatro amigos (de
ahí, lo “Erik Bosgraaf and friends”) como
solistas: la flautista Yi-Chang Liang, el vio-
lagambista Robert Smith, la fagotista Mari-
je van der Ende y ese prodigio del traver-
so que atiende al nombre de Anna Bes-
son, a la cual quizá ustedes puedan iden-
tificar por sus recientes grabaciones para
el sello Alpha con el formidable ensemble
Nevermind y con el no menos destacable
A Nocte Temporis. 

Desde cualquier punto de vista, el
disco es excelente. Bosgraaf demuestra
lo que realmente es, uno de los mejores
flautistas del mundo (acaso el mejor, con
permiso de Maurice Steger); el Ensemble
Cordavento —liderado por Zefira Valova
y con abundancia de músicos del este de
Europa — suena con una fuerza apabu-
llante y los invitados a este festín no des-
entonan en ningún momento, con men-
ción especial para Besson, cuya nítida y
cálida emisión jamás dejará de cautivar-
nos.

Enrique Velasco

SUPRIANI:
Cantatas para soprano. Sonata y sinfonía
para violonchelo solo. EUGENIA BOIX, soprano.
GUILLERMO TURINA, violonchelo. TOMOKO

MATSUOKA, clave. COBRA RECORDS 0053. 1 CD.

Francesco Supriani (también conocido
como Supriano, Sopriani o Scipriani) era
un nombre completamente ignoto para
los melómanos hasta que en estos tres
últimos años Josetxu Obregón, Gaetano
Nasillo, Elinor Frei  y Adriano Fazio han
tenido a bien incluir piezas suyas en sen-
dos discos por ellos grabados. Sin
embargo, la importancia del compositor
pullés en nuestra música no es baladí, ya
que a él debemos, junto a Antonio Cal-
dara, la introducción del violonchelo en
España. Ambos llegaron a Barcelona
para formar parte de la capilla musical
que estableció el Archiduque Carlos
durante la Guerra de Sucesión (Supriani
consta como “violoncellista” en la rela-
ción de miembros de dicha capilla). 

Nacido en Conversano en 1768,
publicó la obra pedagógica más antigua
para violonchelo de la que se tiene noti-
cia: Principij da imparare à suonare il
Violoncello. También son suyas una
colección de doce sonatas y un capricho.
Hasta hace bien poco se pensaba que
eran sus únicas obras conservadas, pero
hete aquí que el violonchelista madrile-
ño Guillermo Turina presenta el primer
monográfico dedicado a Supriani, en el
cual, como agradable sorpresa, se inclu-
yen nuevas composiciones: una sinfonía,
una sonata y tres cantatas (Il mio Cor che
sta in catene, Chi m’invola dà té, mio bel
tesoro? y Bella, se un dì potessi).

Junto a Turina aparecen en el regis-
tro la soprano Eugenia Boix y la claveci-
nista Tomoko Matsuoka, para conformar
un trío que logra presentar en todo su
esplendor la magnífica música de Supria-
ni. Boix, que atraviesa por un momento
vocal de total excelencia, raya a una for-
midable altura, al igual que Turina
(supongo que el apellido me evitará
tener que dar razón de su procedencia).
Muy buena labor de Matsuoka como
continuista. No resulta fácil explicar
cómo estas obras y cómo este composi-
tor han podido pasar inadvertidos tanto
tiempo.

Eduardo Torrico
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