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Interesante el concepto de 
esta grabación que han efec-
tuado los integrantes de dos 
grupos de música antigua espa-
ñoles, Todos los Tonos y Ayres 
e Íliber Ensemble, en torno a 
la fi gura del misionero español 
Diego de Pantoja (1571-1618). 
Pantoja fue el primer europeo, 
junto al italiano Matteo Ricci, 
en entrar al servicio de la cor-
te china a comienzos del siglo 
XVII. Como era habitual, le fue-
ron entregados al emperador 
exquisitos regalos desde Euro-
pa, entre ellos un instrumento 
de tecla, un “monacordio” ri-
camente decorado, podría ser 
una espineta o un clavicordio, 
el cual obtuvo mucho éxito, 
siendo un instrumento del que 
aprendieron varios cortesanos 
su desempeño, algo que se 
convirtió en la primera de las 
múltiples aportaciones de inter-
cambio cultural entre España y 
China.

En el presente cedé se ha 
efectuado un imaginario viaje 
musical que pone de manifi es-
to las infl uencias culturales de 
dos naciones tan alejadas en el 
espacio, curiosamente desde 
aquellos años. Los cuatro blo-
ques que conforman el disco 
plasman desde piezas directa-
mente relacionadas con Diego 
de Pantoja, que pudieron ser 
escuchadas en la corte oriental, 
pasando por música europea 
contenida en archivos chinos, 
hasta llegar a una suite experi-
mental que mezcla tanto piezas 
europeas como orientales.

Quizás la parte más intere-
sante de la grabación sea aque-
lla que indaga en las melodías 
orientales, empleando para ello 
instrumentos tradicionales chi-
nos, como el zheng, el morin 
khuur, el erhu, el Xiao, el sheng 
o el khoomei, ofreciendo una 
luminosa y rica interpretación 
de estas piezas tan bellas.

Simón Andueza

El Amor Brujo de Manuel 
de Falla suele escucharse en su 
versión abreviada de orquesta 
completa, pero aquí tenemos 
la partitura original para 15 
instrumentos y narradora-can-
tante (cantaora), vívidamente 
interpretada por María Toledo, 
Iker Sánchez Silva y la Bilbao 
Sinfonietta. Acompañando a 
la magna partitura se encuen-
tran las también célebres Siete 
Canciones Populares Españo-
las, en esta ocasión y para el 
caso con la orquestación de 
Francisco Domínguez. El inte-
rés supone que esta versión 
del ballet permaneció inédita 
después de que Falla encon-
trara el éxito con revisiones 
que cambiaron sustancialmen-
te la obra. Fue reconstruida en 
la década de 1980 a partir de 
los manuscritos de Falla, y es 
toda una revelación. El Amor 
Brujo fue originalmente una 
obra mayoritariamente vocal 
cuyo componente gitano fue, 
en consecuencia, más fuerte. 
Toledo es una cantaora a toda 
voz en el molde fl amenco, y la 
historia de una niña gitana que 
intenta escapar del fantasma 
de su amante, de repente se 
convierte no en un escenario 
de humor, sino en una verda-
dera historia dramática sobre 
el relato de María y Gregorio 
Martínez-Sierra. Otros atracti-
vos incluyen el sonido sobrio 
de la orquesta de cámara. Al-
gunos oyentes se distraerán 
con la narración, porque a me-
nudo se entromete en la músi-
ca y la partitura más delicada 
del original. En las Canciones 
se mira con lupa la orquesta-
ción, ya que en el original lo 
más importante es la escritura 
revolucionaria del piano, algo 
más que un acompañante. Bri-
llante trabajo de Domínguez. 

Luis Suárez

El clavecinista danés Lars Ul-
rik Mortensen y su grupo, Con-
certo Copenhagen, nos presen-
tan este interesante programa 
concebido alrededor de la fi gu-
ra de Dietrich Buxtehude y músi-
cos activos en la zona del Báltico 
en la segunda mitad del siglo 
XVII. Así podemos encontrar a 
compositores relativamente co-
nocidos como Matthias Weck-
mann o Nicolaus Bruhns junto a 
otros que lo son mucho menos, 
como Johann B. Erben, Johann 
V. Meder, Kaspar Förster (el Jo-
ven) o Andreas Kirchhoff. 

Se trata de una música en la 
que todavía resuenan los ecos 
de innovación, experimenta-
ción y creatividad de la música 
de principios de siglo. Y estas 
características quedan paten-
tes en la interpretación que nos 
brindan los daneses. Un exquisi-
to trabajo en la búsqueda de la 
teatralidad y los diferentes colo-
res y contrastes de afectos implí-
citos en esta música hacen que 
el discurso sea perfectamente 
comprensible. A esta compren-
sibilidad del discurso también 
contribuyen el gran trabajo rea-
lizado en cuanto al equilibrio 
sonoro y la precisión a la hora 
de mostrar todo lo que ocurre a 
nivel contrapuntístico. Conviene 
resaltar también la afi nación y 
empaste de las cuerdas de Con-
certo Copenhagen. 

En cuanto al barítono-bajo 
Jakob Bloch Jespersen, el da-
nés posee un instrumento de 
bonito color, muy equilibrado y 
homogéneo en todo su regis-
tro, quizás un poco tirante en 
los agudos pero sin jamás ser 
estridente y con gran facilidad 
para las agilidades. A esto hay 
que añadir un gran sentido de la 
teatralidad y una clarísima y per-
fecta dicción.

Un repertorio a descubrir es-
tupendamente defendido por 
Mortensen y sus huestes.

Diego Fernández Rodríguez

EL CLAVE DEL EMPERADOR. Todos los Tonos y 
Ayres & Íliber Ensemble / Rubén García Benito 
& Darío Tamayo. 
Ibs Classical IBS142021 • 57’ • DDD
 ★★★

FALLA 1915. Obras de FALLA (El Amor Bru-
jo. Siete Canciones Populares Españolas). 
María Toledo, voz. Bilbao Sinfonietta / Iker 
Sánchez Silva.
Ibs Classical 232021 • DDD • 50’
 ★★★★

ICH BIN DIE AUFERSTEHUNG. BUXTEHUDE 
AND HIS COPENHAGEN CONNECTIONS. 
Jakob Bloch Jespersen, barítono-bajo. Concer-
to Copenhagen / Lars Ulrik Mortensen.
Dacapo Records 6.220651 • DDD • 67’
 ★★★★★
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El Grupo de los 8, o Gru-
po de Madrid, inició su anda-
dura en la España de princi-
pios del XX. En 1930, la Resi-
dencia de Estudiantes fue la 
sede elegida para presentar 
sus intenciones musicales, 
centradas en el nacionalismo 
de vanguardia que Falla tan 
bien representó. Casi un si-
glo después, el guitarrista y 
musicólogo Alberto Blanco 
Bohigas ha decidido conver-
tir su proyecto de investiga-
ción en este disco. 

Con el Homenaje a De-
bussy como punto de parti-
da, se traza un recorrido por 
las composiciones de estos 
ocho músicos que escribie-
ron, al menos, una obra para 
guitarra. El denominador 
común de todas ellas es un 
lenguaje contemporáneo 
que, con perspectiva histó-
rica, apenas comenzaba y 
debía resultar complicado 
de entender e interpretar. 
Afortunadamente, el trabajo 
de Bohigas recupera estas 
obras que, en su mayoría, 
son unas grandes descono-
cidas pese a su enorme ca-
lidad musical. Tal es el caso 
de Española, compuesta por 
Rosa María Ascot por en-
cargo de Regino Sáinz de la 
Maza, con una introducción 
melódica que deriva en un 
discurso vanguardista, o la 
Giga op 3 de Rodolfo Halff-
ter, cuyo tema principal apa-
rece y desaparece entre un 
juego de armonías que cam-
bia constantemente. 

Un disco que funciona 
muy bien en su conjunto y 
cuyo tema lo convierte en 
objetivo de melómanos e 
historiadores; ayudan a la 
valoración la esmerada pre-
sentación y le elegante eje-
cución del intérprete.

Esther Martín

EL GRUPO DE LOS 8. Obras de FA-
LLA, BAUTISTA, GARCÍA ASCOT, R. 
HALFFTER, PITTALUGA, REMACHA, 
MANTECÓN, BACARISSE, SALAZAR. 
Alberto Blanco Bohigas, guitarra.
Ar ia  004 • 56’  •  DDD
 ★★★★★
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EL GRUPO DE LOS 8
Musica para guitarra
Alberto Blanco Bohigas - gitara
wyd: Aria Classics, 2021

Przed nami bardzo ciekawa propozycja
prosto z Hiszpanii – oryginalna muzyka gi-
tarowa napisana w latach 1920–1955. Reje-
stracji dokonano w 2016 roku w kościele
San Miguel (Cuenca), a całość została wy-
dana niezwykle starannie przez Aria Clas-
sics w minionym roku. Płyta zawiera intere-
sujące, obszerne opisy w książeczce, utwo-
ry trwają w sumie ponad 60 minut.

Na prezentowanym krążku jest kilka frag-
mentów wyraźnie energicznych, jednak
w zdecydowanej większości są to klimaty
iberyjskie przywodzące na myśl zachodzą-
ce słońce, spokojne, przedwieczorne pory
i zmierzch na półwyspie – przeważa kon-
templacja, wyciszenie, spowolnienie, niepo-
wtarzalna aura i nastroje, do których, jak sły-
szymy, ten artysta jest szczególnie prede-
stynowany. Alberto Blanco Bohigas rozta-
cza więc przed nami kwintesencję hiszpań-
skich fraz i nastrojów, niepozbawiony także
mocniejszych akcentów, tak typowych dla
tamtej muzyki sekwencji i zwrotów. Jest to
jednak w większości wyraźnie introwertycz-
na muzyczna podróż do wnętrza istoty hisz-
pańskości.

Całość rozpoczyna jedyna, jak wiadomo,
kompozycja giganta muzyki hiszpańskiej
Manuela de Falli (1876-1946) oryginalnie na-
pisana na gitarę – Homenaje „ Le Tombeau
de Claude Debussy” z 1920 roku, grana w
skupieniu i z właściwym charakterem sym-
boliki przekazu. Jak czytamy, dzieło to napi-
sane przez uznanego w kraju i za granicą
twórcę, przyczyniło się w sposób transcen-
dentny do rozwoju muzyki gitarowej, a wy-
jątkowa jakość tej kompozycji była przykła-
dem dla innych na drodze wzbogacania ich
katalogu kompozytorskiego.

Na pewno też nieobce jest żadnemu sza-
nującemu się współczesnemu gitarzyście
nazwisko Salvadora Bacarrise’a (1898-1963),
którego krocząca melodyjna, akordowa i ar-
peggiowa Pavana op. 3 no. 3 z 1930 r. i na-
stępująca po niej nieco szybsza i pulsująca
Balada en remenor op. 82, o bardzo charak-

terystycznym temacie, roztaczają przed
nami wspomnianą aurę zatrzymania w cza-
sie i piękna muzycznego przekazu gitaro-
wych współbrzmień.

Na zakończenie słuchamy Romancillo
z 1923 roku Adolfo Salazara (1890-1958),
w którym znów przeplatają się fragmenty
nieco żywsze z tymi sprzyjającymi zamyśle-
niu. Autorzy pierwszego i ostatniego z zapre-
zentowanych tu utworów nie weszli w skład
grupy kompozytorów nazywanej Grupą
Ośmiu.

Pozostali twórcy z formalnej Grupy
Ośmiu zwanej też Grupą z Madrytu, należeli
wówczas do awangardy muzycznej poszu-
kującej własnej tożsamości i dali początek
dwóm narodowym prądom estetycznym
to: Julian Bautista (1901-1961), Rosa Garcia
Ascot (1902-2002), Rodolfo Halffter
(1900-1987), Gustavo Pittaluga (1906-1975),
Fernando Remacha (1898-1984), Ernesto
Halffter (1905-1989) i Juan Jose Mantecón
(1895-1964).

Gitarzysta swoją skupioną, nieomal na-
bożną i rozciągniętą w czasie grą przypomi-
na nam, że świat gitarowych brzmień iberyj-
skich to nie tylko energia i taneczność, ale
także ta druga strona muzycznego przeka-
zu, skupiona na poszukiwaniu skompliko-
wanych współbrzmień, nastrojów i głębi wy-
razu. To raczej mniej znana przeciętnemu
słuchaczowi postać muzyki z tamtej części
Europy, nieco odległa od utartych wyobra-
żeń o muzyce naszego instrumentu po-
wstającej w ojczyźnie gitary. Jak ktoś kiedyś
powiedział: Hiszpania, poprzez swoją złożo-
ną historię i wielowiekowe zależności – nie
tyle jest najbardziej na południe wysuniętą
częścią kontynentu europejskiego – co naj-
bardziej na północ położonym lądem Afryki.

Artysta prezentuje nam ośmiu kompozy-
torów – w większości raczej mniej znanych,
których początki życia przypadły na koniec
wieku XIX lub na sam początek XX. Cały fo-
nogram zamyka symbolicznie niczym rama
obrazu wspomniana kompozycja Adolfo Sa-
lazara (ur. 6 marca 1890 w Madrycie, zm. 27
września 1958 w Madrycie) hiszpańskie-
go historyka muzyki, krytyka muzyczne-
go, kompozytora i dyplomaty pierwszej po-
łowy XX wieku.

Trudno jakoś specjalnie wyróżnić jedną
kompozycję z tych kilkunastu przygotowa-
nych i zaprezentowanych, bo płyta jest nie
tylko znakomicie zagrana i nagrana, ale też
interesująco przemyślana koncepcyjnie.
Zaciekawia witalna i melodyjna Española
z 1933 roku jedynej kompozytorki i gita-
rzystki w tym męskim gronie – Rosy García
Ascot. Najbliższe typowemu wyobrażeniu
o brzmieniach gitarowej muzyki iberyjskiej
jest rozbudowane i charakterystycznie
brzmiące 2-cześciowe prawie 6-minutowe
dzieło Preludio y danza op. 10 z 1930 Juliána
Bautisty. Słuchać w nim typowe dla sztuki
flamenco rasgueada i szereg innych zna-

nych, rozpoznawalnych sekwencji dźwięko-
wych.

Z tych powolnych wskazać można Séréna-
de z 1923 roku Ernesto Halfftera wciągającą
swoją muzyczną, z lekka azjatycką narracją
z delikatnymi flażoletami i mglistą poświatą.
Nr 8 na płycie to arpeggiowe Preludio Fer-
nando Remacha z roku 1930 przypominają-
ce momentami 18. Estudio sencillo Brouwe-
ra z początku lat 80. – niesprecyzowane w
wyrazie, poszukujące jakby własnego języ-
ka, zaś nr 9 to jego Son y Bailete z 1955 roku
przywodzą na myśl sekwencje z dużo póź-
niejszego Nocturnal Benjamina Brittena.
Tak potrzebne nam niespieszne współbrz-
mienia i wybrzmienia na polecanej płycie
usłyszymy też w większości pozostałych
kompozycji. Subtelny szkic plastyczny na
okładce pochodzi z plakatu prezentującego
Grupę Ośmiu i anonsującego koncert 11 lu-
tego 1931 roku w Barcelonie.

W książeczce czytamy też wytłuszczonym
drukiem: „Nagranie to jest próbą podniesie-
nia świadomości na temat ważnego roz-
działu muzyki hiszpańskiej wraz z życiem re-
prezentowanych kompozytorów”. Projekt
poświęcony jest pamięci ofiar hiszpańskiej
wojny domowej i dyktatury Franco. Trzeba
jednak dodać, że tylko dwie z prezentowa-
nych tu kompozycji powstały już po tej woj-
nie, a wszystkim z omawianych twórców
udało się ją przeżyć.

Podsumowując, to płyta, w której zapro-
ponowano repertuar według niezwykle cie-
kawego klucza, zawiera ona ogromne po-
kłady liryki, głębi i ciemniejszych barw hisz-
pańskości – warta jest szerszego zaintereso-
wania nie tylko gitarzystów czy kolekcjone-
rów muzyki iberyjskiej.

Krzysztof Nieborak



 Tenemos ante nosotros una propuesta muy interesante directamente desde España: 
música original para guitarra escrita entre 1920 y 1955. El registro se realizó en 2016 en la iglesia 
de San Miguel (Cuenca), y el conjunto fue publicado con mucho cuidado el año pasado por Aria 
Classics con interesantes, descripciones extensas en el folleto: la grabación duran más de 60 
minutos. 

 Hay algunos fragmentos claramente más enérgicos en el disco presentado, pero la gran 
mayoría de ellos son climas ibéricos, como el sol poniente, las horas más tranquilas de la tarde 
y el atardecer en la Península: contemplación, tranquilidad, ralentización, aura y estados de 
ánimo únicos. Triunfar a lo que, como oímos, este artista está especialmente predestinado. 
Alberto Blanco Bohigas abre ante nosotros un lenguaje lento de frases y estados de ánimo 
españoles, no exento de acentos más fuertes, secuencias y frases tan propias de esa música, 
pero sobre todo un viaje musical claramente introvertido hacia la esencia de lo español. 

 Todo comienza con la única -como saben- composición originalmente escrita para 
guitarra del gigante de la música española Manuel de Falla (1876-1946) - Homenaje a Debussy 
de 1920, interpretada con concentración y con el carácter propio de la simbología del mensaje. 
Como leemos - esta obra, escrita por un compositor reconocido a nivel nacional e internacional, 
contribuyó de manera trascendente al desarrollo de la música para guitarra, y la calidad 
excepcional de esta composición fue un ejemplo para otros al enriquecer su catálogo de 
composiciones. 

 Ciertamente, no se conoce a ningún guitarrista contemporáneo que se precie con el 
nombre de Salvador Bacarrise (1898-1963), cuya conmovedora Pavana melódica, de acordes y 
arpegios, op. 3 nº 3 de 1930, seguido de un tema un poco más rápido, muy característico y 
palpitante Balada en re menor, op. 82 de 1953 destilan el aura de detención en el tiempo e 
indeterminación de la belleza musical de los acordes de guitarra. 

 Al final, escuchamos el Romancillo de Adolfo Salazar de 1923 (1890-1958), donde 
nuevamente se entrelazan los fragmentos que no son vívidos y reflexivos. Los autores de la 
primera y última obra presentada aquí no estaban incluidos en el grupo de compositores 
conocido como el Grupo de los Ocho. 

 Otros artistas del formal Grupo Ocho, también conocido como Grupo madrileño, que en 
ese momento pertenecía a la vanguardia musical en busca de identidad propia, y que dio origen 
a dos corrientes estéticas nacionales, fueron: Julián Bautista (1901 -1961), Rosa García Ascot 
(1902-2002), Rodolfo Halffter (1900-1987), Gustavo Pittaluga (1906-1975), Fernando Remacha 
(1898-1984), Ernesto Halffter (1905-1989), Juan José Mantecón (1895 -1964). 

 El guitarrista, con su juego concentrado, casi piadoso y alargado en el tiempo, nos 
recuerda que el mundo de los sonidos de la guitarra ibérica no es solo energía y baile, sino 
también la otra cara del mensaje musical, centrado en la búsqueda de acordes complejos, 
estados de ánimo y profundidad de expresión. 

 Es más bien un llamado, claramente menos conocido para el oyente medio, el lado y el 
carácter de la música del otro lado de Europa, un poco alejado de las ideas habituales sobre la 
música de nuestro instrumento creado en la patria de la guitarra. 

 Como dijo alguien simbólicamente, España, con su compleja historia y sus dependencias 
centenarias, no es tanto la parte más meridional del continente europeo, sino la más 
septentrional del interior de África. 

 El artista nos presenta a ocho compositores, la mayoría de ellos algo menos conocidos, 
que comenzaron su vida a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Todo el fonograma lo 
cierra simbólicamente, como un marco, la citada composición de Adolfo Salazar (nacido el 6 de 



marzo de 1890 en Madrid, muerto el 27 de septiembre de 1958 en Madrid) de un historiador de 
la música, crítico musical, compositor y diplomático español de la primera mitad del siglo XX. 
Fue también un destacado musicólogo español. Ha compuesto más de veinte piezas para 
orquesta, cuarteto de cuerda, piano solo, voz y piano, coro y guitarra. Si bien sus composiciones 
son significativas en el contexto de la vanguardia musical española de 1920, hoy sus escritos 
críticos se consideran más importantes. Es más conocido por sus perspicaces comentarios y 
análisis durante sus dieciocho años como crítico musical (1918-1936) para el diario madrileño El 
Sol. 

 Unas palabras sobre el guitarrista - Alberto Blanco Bohigas, nacido en Valladolid, 
empezó a tocar en 1992 con Luis Eugenio Gómez. En 2002 comenzó a estudiar en el Real 
Conservatorio Superior de Madrid en la promoción del prof. José Luis Rodrigo, también recibió 
clases de otros maestros, como Demetrio Ballesteros y Jorge Cardoso, y tomó clases magistrales, 
con Zoran Dukic, Margarita Escarpa y Leo Brouwer. Obtuvo el 2° lugar en el XVII Concurso 
Internacional de Guitarra de Cantabria y en 2004 grabó la banda sonora de la película de la 
compositora cubana Arelys Espinosa. También participó en proyectos de música y poesía, y en 
2017 completó el proceso de doctorado bajo la supervisión de Gerardo Arriaga  El Grupo de los 
Ocho: música para guitarra, cuyo resultado es este álbum único. Toca una hermosa guitarra de 
Alejandro de 2004. Ha actuado en su país, así como en Francia, Holanda y Estados Unidos. Tal 
vez este sea el momento adecuado para invitarlo también a Polonia. 

 Es difícil distinguir una composición de la docena preparada y presentada, porque el 
álbum no solo está perfectamente tocado y grabado, sino que también es interesante 
conceptualmente. Está intrigada por la Española, vital y melódica de 1933, la única compositora 
de este grupo masculino: Rosa García Ascot. Quizás lo más cercano a una idea típica de los 
sonidos de la música de guitarra ibérica es la extensa y característica obra en dos partes de casi 
6 minutos de duración Preludio y Danza Op. 10 de Julián Bautista de 1930. Podrás escuchar la 
típica rasgueada flamenca y otras secuencias sonoras conocidas y reconocibles. 

 Estos lentos incluyen Serenade de Ernesto Halffter de 1923, enganchando con su 
musicalidad, con una narrativa un poco asiática, con armonías delicadas y un brillo brumoso. La 
pista 8 del disco es un Preludio, arpegiado de Fernando Remacha de 1930, que recuerda a veces 
al XVIII Estudio sencillo Brouwer de principios de los 80 - sin especificar en la expresión, como si 
buscara su propio lenguaje, mientras que la pista 9 de su Son y bailete de 1955 trae a la mente 
secuencias del muy posterior Nocturnal de Benjamin Britten. 

 También escucharemos los acordes pausados y las reverberaciones del disco 
recomendado tanto en la mayoría de las demás composiciones. 

 El sutil boceto artístico de la portada procede del cartel de concierto presentación del 
Grupo de los Ocho en Barcelona, el 11 de febrero de 1931. 

 También podemos leer en el cuadernillo en negrita - Esta grabación es un intento de dar 
a conocer un capítulo importante de la música española junto con la vida de los compositores 
representados. El proyecto está dedicado a la memoria de las víctimas de la Guerra Civil 
Española y la dictadura de Franco. Debe agregarse, sin embargo, que solo dos de las 
composiciones presentadas aquí fueron creadas después de la guerra, y todos los artistas 
lograron sobrevivir. 

 En resumen, este es un álbum en el que se propuso un repertorio según una clave 
sumamente interesante, que contiene enormes capas de letras, profundidad y colores más 
oscuros del español, digno de un interés más amplio no solo de guitarristas o coleccionistas de 
música ibérica. 

Krzysztof Nieborak, en febrero de 2022 


