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Crítica | Música ✒ Ismael G. Cabral

Iglesia de Santa Marina. 23 de diciembre. Programa: Concierto IX de ‘Auserlesene
Instrumentalmusik’ y Sonata V de ‘Armonico Tributo’, Georg Muffat. Cantatas BWV 54 y 82,

Johann Sebastian Bach. Intérpretes: Carlos Mena, contratenor. Stefan Vock, bajo.
Orquesta Barroca de Sevilla. Gustav Leonhardt, director.

Concierto de Navidad de Cajasol.

ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA [ ★★★

Sobria pulcritud

Tener aGustav Leonhardtcomo director invitado es
para pellizcarse. La Orquesta
Barroca de Sevilla (OBS) ha
conseguido este galardón y ha
cumplido con creces. En el re-
cital ofrecido en la gélida Igle-
sia de SantaMarina, el conjun-
to se pertrechó con algunos de
susmejores atriles: Pablo Va-
letti como violín concertino,
Alfredo Bernardini en el oboe
y el violonchelo, ágil y siempre
afinado, deMercedes Ruiz.
Tras la interpretación de las

obras deMuffat y Bach queda-
ron horas de ensayos rubrica-
das por la firma bienmedida,
tersa y diáfana de quienmejor
ha comprendido al cantor de
Leipzig en el siglo XX:
Leonhardt. Con las obras de
Muffat, el director
holandés acentuó
el bajo y primó la
severidad por en-
cima del juego de
dinámicas. Espe-
cialmente bello re-

sultó el último y extenso tiem-
po de la Sonata V del composi-
tor, una de las pocas opciones
viables para prologar a Bach.
Como fiel luterano,

Leonhardt aborda la obra reli-
giosa de Bach con un profun-
do respeto, motivo por el que
pidió que no se aplaudiera. En
la Cantata 54, un elegante Car-
losMena sacudió la emoción a
pesar de cierta ambivalencia
del registro en el recitativo. En
la Cantata 82 ‘Ich habe genug’
(Esperomimuerte), Stefan
Vock tradujo una de lasmás
ardientes, por triste ymelan-
cólica, páginas de Bach. La
OBS le siguió con una pulcri-
tud de libro y permitió a Ber-
nardini dibujar su particular
oración con el oboe, quizás

algo rápido en
la entrada. Al
final, el silencio
y la reflexión:
una experiencia
que nos enseñó
a escuchar.

El concierto fue
una experiencia
que nos enseñó

a escuchar

Las obras de restauración de la casa comenzaron en 2003

Chaves inaugura hoy el
Museo de Juan Ramón

HUELVA ■ LaCasa-Museo Zenobia-
Juan Ramón Jiménez enMoguer
(Huelva) será inaugurada hoy por
el presidente de la Junta de An-
dalucía, Manuel Chaves, des-
pués del trabajo de restauración
que comenzó en abril de 2003.
Las obras de restauración y re-
distribución interior han de-
vuelto al edificio al estado origi-
nal en el que se encontraba cuan-
do vivía en él Juan Ramón,mien-
tras que el proyecto museográfi-
co ha dotado a la vivienda de
todas las instalaciones necesarias
para que el legado documental,
artístico y personal del Nobel y
de su esposa puedamostrarse con
mayor comodidad y amplitud.
También se mejora la conser-

vación de los documentos, ense-
res, muebles, cuadros y los demás
elementos que se custodian en la
Fundación Zenobia-Juan Ramón.
En total, la inversión realizada en
el edificio, incluyendo las obras
de restauración y el desarrollo del
proyecto museográfico ha supe-
rado los 1,5millones de euros, que
han sido sufragados por la Con-
sejería de Cultura de la Junta, en

un 50 por ciento, la Diputación
Provincial en un 37,5 por ciento
y el Ayuntamiento deMoguer en
un 12,5 por ciento, según ha in-
formado la Fundación.
El proyecto museográfico

Casa-Museo Juan Ramón Jimé-
nez-Zenobia Camprubí fue adju-
dicado en mayo de 2006 por la
Diputación de Huelva a la em-
presa Galimatías S.L. por un im-
porte de 683.500 euros. La co-
lección de la Casa Museo está

compuesta por la biblioteca y he-
meroteca personal del poeta,
con 3.700 volúmenes y 7.500 re-
vistas en inglés, alemán, francés
y español, además de mobiliario
y enseres personales y una im-
portante colección de pinturas
Tras la inauguración, a partir

del día 27 de diciembre y hasta
después del día de Reyes, se ce-
lebrarán unas Jornadas de Puer-
tas Abiertas para dar a conocer
el trabajo realizado.

DE ESTRENO. La Casa de Juan Ramón Jiménez reabre sus puertas.
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