
Musicisti italiani alla corte viennese

Para los instrumentos, el hecho de parecerse a la voz humana ha sido una calidad muy
apreciada  a  lo  largo  de  la  historia,  ya  sea  como  mención  de  honor  para  algunos
escogidos, o como reto para el  resto. Una variante de esta proximidad al canto sería
pertenecer, a criterio de los compositores, al selecto grupo de instrumentos que "más" se
adaptaban a la voz humana.

"No creo que ningún instrumento combine mejor con la voz humana que el corno di 
bassetto, el timbre se sitúa entre el violonchelo y el clarinete."

J. Brahms

De entre  todos  estos  conjuntos,  sería  uno de acceso  aún más  restringido:  el  de  los
instrumentos a los que se les permitiría sustituir  la voz humana. G.Ph.Telemann, a la
colección de cantatas (con instrumento obligado) Harmonischer Gottesdienst (1725), nos
dice que se puede sustituir el cantante por un violín, una viola, una flauta de pico, un
fagot, "auch mehrenteils der Mittlere Chalumeau & c. " El gran compositor barroco, pues,
nos  ofrece,  en  segunda  instancia,  una  serie  de  "trío-sonatas"  dedicadas  a  unos
instrumentos especialmente escogidos, puesto que combinan muy bien con la voz (los
instrumentos obligados que nos propone son flautas, oboe ... ), y unos cuantos que la
pueden incluso sustituir, entre los que, muy especialmente, el chalumeau.

La combinación entre el  canto, el  chalumeau y la flauta es, pues, una de las que ha
conseguido  estado  de  gracia.  Antonio  Maria  Bononcini  (1677-1726),  a  Il  trionfo  della
Grazia  (1707),  por  ejemplo,  hace  que  Maddalena  (soprano)  esté  rodeada  por  el
chalumeau y  la  flauta  travesera.  Su  hermano,  Giovanni  Bononcini  (1670-1747)  utiliza
también el chalumeau y la flauta travesera como selectos acompañantes del canto a El
Endimione (1706), El Abdolomino (1709), Muzio Scevola (1710), etc. Para Johann Joseph
Fux (1660-1741), esta es también una combinación especialmente atractiva, ya que la usa
muy a menudo: Dafne in Lauro (1714), Orfeo ed Euridice (1715), Psiche (1720) ...  Su
segundo  en  Viena,  Antonio  Caldara  (1670-1736)  compuso  la  "Cantata  Sesta  con
Scialomue Fluttalman" (flauta alemana o flauta travesera), soprano y continuo, o "Non v'è
pena su amore", y Francesco Conti (1681 -1732) también escribió varias cantatas que se-
guían este  modelo.  Muy a  menudo los  autores  especifican en el  continuo que están
pensando en el fagot, a veces con deliciosos "Senza cembalo" momentáneos.

Esta ensemble de Academia 1750 (soprano, chalumeau, flauta travesera, fagot y clave)
es el fruto de una investigación musicològicament muy lograda, que nos devuelve unas
sonoridades extraordinariamente exquisitas. El gran público conocerá seguramente el aria
donde Orfeo se lamenta de la muerte de Euridice, justo al principio de la espléndida ópera
(1762) de Ch. W. Gluck. Pues bien, hay que recordar que los dos instrumentos de viento
que Gluck, magnífico instrumentador donde los haya,  utiliza en este lamento son, por
supuesto, la flauta travesera y el chalumeau. Estamos, pues, ante una oportunidad única
de volver a disfrutar de los orígenes de esta tradición.



“Musicisti italiani alla corte viennese”

I

Non v’è pena ne l’amore              A. Caldara (1670?-1736)

Trio: La donna forte, nella madre      J.J. Fux (1660 – 1741)

Ride il prato fra herbe              F. Conti (1682-1732)

II

Quartet             J.A. Hasse (1699-1783)

 

Vaghi augelleti che d’amor             F. Conti (1682-1732)

Maria Eugenia Boix - soprano

Òscar Argüelles - chalumeau soprano (còpia d’Eric Hoeprich 2-4  i  Agnes Guéroult-1)

Joan Bosch - traverso August Grenser (còpia de Martin Wenner)

Joaquim Guerra - fagot (còpia de Peter de Koningh)

Eva del Campo – clave 
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