Grande como el mundo
@ & ? - : E Ielogio es para el genio de
'-'Haendel, de parte de Liszt, a
través de El Mesías, la obra monumental para exaltar al «hijode
Dios)). Porque sin duda el blasón
de G.E Haendel, el alemán estricto coetáneo de J.S.Bach (son
del 1685), fue este oratorio, y así
después de su muerte se interpretó reiteradarilente como recuerdo del que para Beethoven
era «el cbmpositor más grande
que ha habid&, llegando a ejecutarse en Londres, la ciudad que
lo ado.ptócomo propio, con quinientos e inclusomil participani b versión dirigida por el maestro Pierre C
tes en las conmemoraciones de ~ a ~ n í festa
1790 a las que asistió Hay*, al
que inspiraríaLa Creación y Las ro al que dio naturaleza, y otras listas, destacaría al contratenor
estaciones, como a Mendelssohn obras de carácter religioso e ins- Carlos Mena, en papel de conElías y Paulus, entre otros. Todo trumentales.
tralto, excelente cantante (aparello sin olvidar que el tudesco
Si Bach llevó a la c&a la ur- te el gusto por ese tipo de voces)
Haendel, recriado musicalmen- dimbre del lenguaje contrapun- y el bajo Thomas Bauer; discrete en Italia, («un verdadero eu- tístico y mostró la verticalidad tos la soprano Hana Blazíková y
ropeo)),s e p h RRolland), es el armónica, Haendel abre cami- el tenor Christoph Genz. La Ori
más grande operista del Barro- nos y conquista al público con questa ~arroca
de s e d l a estuvo
co. Escribió algo más de 40 ópe- su &spiración melódica imPreg- a la altura, y mención especial
ras y 23 oratohos religiosos y 10 nada de italianismo y su sentido merece el formidable coro frande carácter profano, los dos ú1- dramático y e1 uso esplendoro- cés Arsys Bourgogne*fundado y
timos dedicados a Hércules. El so de la voz.
dirigido por el maestro Cao, 24
Mesías fue escrito en 24 días y
componentes, Cpo8~uerda(cuestrenado en Dubüri. En La capi- Magníficaversión
rioso: en la cuerda de pntralto
tal irlandesa buscó refugio pa- En esta -propuesta,
debe habla& 2 mujeres y 4 hombres contrara huir de boicots ehtrigas qwe-en I x m M I e a ~ Es una ofrenda a la floreciente .
ciudá.&p #gaacoge. pronto, no . si bien expresiva, precl
obstante, con 57 años y ya en- ciosa en la dicción, los
fermo, volvería a Londres, don- ia dinámica, rítmicam
de reharía prestigio y autoestima, peca%@*llena de teiripermxap3
to y e f u a h ~ lascuatro
e
socon numerosos oratonos, &e.=+
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