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Componentes: José Manuel Hernández, baryton; María Gracia Ramírez Rodríguez, viola;
Mercedes Ruiz, violonchelo. Programa: Tríos de Joseph Haydn con baryton nos.45, 62, 87 y 48.
Lugar: Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. Fecha: Lunes 6 de mayo. Aforo: Lleno.

El baryton (barítono, en perfecta traducción española, aunque en el siglo XVIII también fue
conocido como barydon, paradon, paridon, pariton o viola di bordone,entre otros nombres) fue
un instrumento de vida efímera, que mezclaba las características de la viola da gamba y la viola
d'amore, con seis cuerdas de tripa que se tocaban con arco, como aquella, y un conjunto de
cuerdas metálicas que sonaban por simpatía, como esta. Añadía además la posibilidad de que
estas últimas cuerdas pudieran ser tañidas por el solista con el pulgar de la mano izquierda,
como un laúd o una cítara, lo que permitía el autoacompañamiento.

El patrón de Haydn, Nikolaus Esterházy, era un enamorado del artefacto, y su empleado le
compuso obras por centenares, entre ellas nada menos que 126 tríos. Tres solistas de la OBS
ofrecieron ayer cuatro de ellos. Escritos entre mediados de la década de 1760 y el final de la
siguiente, las obras son puros divertimentos, aunque las escritas en modo menor tienen un tono
dramático cercano a las obras estilo Sturm und Drang del compositor.

Barítono, viola y cello son instrumentos de registros y colores parecidos, lo que facilita el
empaste y la creación de una sonoridad de graves sugerentes. A partir de ellos, estos tres
solistas de la OBS montaron un bello discurso regido por la distensión, la transparencia y la
elegancia, con frases bien ligadas y curvilíneas, contrastes discretos y acentos de suficiente
poder articulatorio, algo más incisivos en el Trío nº87, escrito en la menor, especialmente en el
Adagio de apertura, de clara expresión protorromántica.
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mayúsculas en Baelo Claudia
El II 'Ciclo de Músicas del Sur' llena de espectáculo y
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