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-- Del "Llibre Verme11 de Mont- 
serrat" (Anónimo s. XIV). 

En el monasterio de Mont- 
serrat (Barcelona), uno de  los 
lugares de peregrinaje mariano 
de  los últimos decenios de  la 
Edad Media, se escribió en el S. 
XIV el manuscrito llamado "Lli- 

bre Vermell"(Libro Rojo) -[lamado así porque en el siglo XIX 
se le pusieron unas tapas de este color-. Es un documento 
en el que se explican diversos aspectos de las romerías a 
Montserrat y de  los favores concedidos por la Madre de  
Dios; pero además de su gran valor histórico, es un peque- 

# ño compendio de la música de la Europa del Gótico. 

Concerto No 3 en Re m., B W  974 (A. MarceIIo 1 l .  Sebas- 
tian Bach). 

Pronto en su carrera, Bach comenzó a transcribir para 
teclado un buen número de conciertos para violín, oboe u 
otros instrumentos de  Maestros barrocos como Vivaldi, 
Telemann o Marcello (a quien pertenece este concierto), 
etc. Su propósito: estudiar y explorar las obras de  otros 
compositores así como disponer de un sendo repertorio de 
buena música para teclado para sus propias interpretacio- 
nes. La música italiana (especialmente la de Vivaldi) seducía 
profundamente al joven compositor. Y supo asimilar el esti- 
lo italiano. fusionarlo con su propia tradición contrapuntís- 
tica y el estilo severo del Norte de Europa y crear lo que 
conocemos hoy como el típico estilo Bach. 



a" W Amadeus Mozart 

La alegría y la fu@tw de esta ópera d e  Mozart que ha 
cautivado a los públicos f.fe todas las edades desde su mismo 
estreno se enmarca 4 kparadoja del genio de Mozart- en 
la fiebre compositiva &l Último año de su vida, en el que las 
dificuItades económicas son dramáticas y en las que el ago- 
tamiento y la enfermedad $e manifiestan sin paliativos. 

Fue escrita según parece en sólo quince días a requeri- 
miento de un empresario y autor dramático a la vez, Schi- 
kaneder, con la prett;n.sión d e  que pusiera música a un 
libreto suyo "Die Zauberflote" (La Flauta Mágica), como 
único medio para salvarse d e  la ruina y de no tener que 
cerrar el teatro. Mozatt siempre complaciente acudió en su 
auxilio y le entregó esta obra maestra sin querer recibir un 
sólo céntimo por ella y sólo con la condición, en caso de 
éxito, d e  que no vendiese copias a los demás teatros. La 
Flauta Mágica es d e  un género absolutamente diferente a las 
demás obras de Mozart y en la que brillan una frescura y 
una gracia que nadie hubiese creído encontrar en la imagi- 
nación de un moribundo. Se estrenó en Viena el 30 de sep- 
tiembre de 1791 con un éxito sin precedentes, y fue repre- 
sentada 125 noches consecutivas; pero Schikaneder n o  
cumplió su palabra y vendió copias a todos los teatros de 
Alemania. enriqueciéndose en poco tiempo, mientras que 
Mozart moría en la m& oboluta miseria ... 

Tres Lieder (F. Schubert) 

Sin duda alguna, las canciones de Franz Schubert se  
destacan con la cima de la tradición de los "lieder". 

Su adaptación a la guitarra n o  puede sorprender: prime- 
ro por la capacidad d e  este instrumento en plasmar la belle- 
za del canto y después porque el mismo Schubert tocaba la 
guitarra sus dificultades económicas tan apremiantes no le 
permitían tener un piano, pero sí una vieja guitarra con la 
que componía mucho y de la que surgieron no pocas de sus 
obras y temas que  luego tomarían vida e n  el piano. la 
orquesta ... o en la voz d e  sus bellísimas canciones. 

Cinq Pikces Faciles (l. Stravinsky) 

Stravinsky escribió las 5 Pieces Faciles para piano a 4 

manos en 1917 cuando vivía en Suiza con su familia. Estas 
pequeñas caricatqras musicales estaban pensadas para sus 
hijos. que tocaban las simples rfielodías mientras que su 
padre lo llenaba todo con unos acompañamientos más 
complejos. Aunque escritas para niños, la obra de Stra- 
vinsky no tiene nada de sentimental o infantil: el composi- 
tor parodia música española, francesa, italiana y hasta su 
música rusa con un humor y cinismo más propio de los 
adul tos .  Stravinsky orquestó más  tarde estas piezas, 
dividiéndolas entre la i y 2 Suites para Orquesta (1925). 

Gran Jota d e  Concierto (F. Tárrega) 

A Tárrega se le considera como el fundador de la escue- 
la moderna de la guitarra y es quizás la figura más impor- 
tante en la historia de la guitarra clásica. Fue e1 primero en 
utilizar al completo las posibilidades orquestales del instru- 
mento que hasta entonces habían estado postergadas, debi- 
d o  sobretodo a que los compositores guitarristas estaban 
como obsesionados por imitar el mucho más prestigioso 
piano. La lota, una serie d e  variaciones sobre una alegre 
danza aragonesa. fue escrita precisamente con la intención 
de demostrar al máximo todos esos efectos especiales, así 
como una excusa para mostrar su extraordinario virtuosis- 
mo. 

La gran guitarrista argentina María Luisa Anido. que 
estudió desde muy niña con Llobet -alumno predilecto de 
Tárrega-. recordaba la manera como éste tocaba la lota. e 
insistía que unas pocas variaciones se habían perdido. 

Particularmente recordaba a la que llamaba "los Saltos 
Mortales" (menos mal que se han perdido...). E1 original es 
para una guitarra, a la que se ha añadido una segunda parte. 



Dúo Kassner- Q ner 
Guitarras 

(@ esde su irrupción en Barcelona en 1988 el Duo de 
2 Guitarras Kassner-Quer se ha convertido en uno de 

los grupos de más impacto entre las nuevas generaciones 
de jóvenes músicos en España. 

Sus brillantes actuaciones en Europa y Canadá, así 
como sus tres CDs para el sello President Records (GB) Ies 
ha ganado la más buena acogida de la crítica y del publico 
en muchos países. 

Una de las cualidades que destacan en el trabajo del 
Dúo Kassner-Quer es su repertorio innovador y de gran 
nivel, que incluye composiciones propias y arreglos d e  
música tan diversa y única como Cantigas Medievales, Can- 
ciones d e  García Lorca, Stravinsky. Schubert,  Música 
Turca .... : un caleidoscopio de gran riqueza musical y poder 
evocador, tocado con virtuosismo y profundidad. 

El Dúo lo forman el quitarrista catalán Guillem Pérez- 
Quer y la canadiense Danielle Kassner. 
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