
NOCHE DE REENCUENTRO ENTRE EL BARROCO
Y RAQUEL GARCÍA-TOMÁS
La  compositora  catalana  ha  estrenado  los  conciertos  en  el
claustro del Carme con Sfogava con le stelle, un diálogo entre
tres piezas del barroco de Bach y Monteverdi y tres piezas
creadas por ella misma. La noche ha finalizado con  Suite of
Myself,  una  recopilación  de  poemas  de  Walt  Whitman  en
conversación con diferentes obras de Bach encargada por el
Festival Castell de Peralada.

Peralada, 27 de julio de 2022
Esta noche se ha abierto por primera vez en su 36ª edición el claustro del
Carmen de Peralada para acoger el concierto de Raquel García-Tomás. La
compositora catalana mostró al público su capacidad creativa a partir del
diálogo de sus partituras con dos grandes genios del barroco como Bach y
Monteverdi.  El público que hoy ha asistido a la íntima cita, para sólo un
centenar  de  espectadores,  ha  sabido  apreciarlo  y  le  ha  premiado  con
aplausos y felicitaciones.
La compositora barcelonesa, considerada una de las mejores creadoras del
momento, ha creado para la ocasión el concierto titulado  Sfogava con le
stelle (desahogarse con las estrellas bajo un cielo nocturno), como dice el
madrigal  de  Monteverdi  de  donde  García-Tomás  ha  tomado  el  nombre.
Considerada  una  de  las  voces  más  creativas  del  país,  la  artista  ha
intercalado  tres  piezas  del  barroco  con  tres  creaciones  suyas,  cada una
interpretada  después  de  las  composiciones  que  le  han  inspirado  para
crearla.
El  concierto ha comenzado con un fragmento de las  Suites francesas de
Johann Sebastian Bach, una pieza escrita hace tres siglos, en 1722, y que
habla desde el remoto barroco. Después de un gran arranque, a cargo de
Noelia  Rodiles,  la  pianista  del  espectáculo,  la  compositora  catalana  ha
presentado la primera composición propia de la noche: My Old Gramophone
#2,  que  ha  resultado  ser  una  recopilación  de  piezas  para  diferentes
formaciones que explora, por un lado, la relación con los compositores y los
cantantes antiguos, y por otro, la musicalidad que emana de los sonidos
escuchados  en  un  viejo  gramófono.  Ésta  ha  sido  interpretada  por  la
mezzosoprano  Lídia  Vinyes-Curtis,  que  a  lo  largo  de  su  aparición  ha
simulado ser un robot a través de sus gestos y su caracterización. Con esta



pieza, García-Tomás ha mostrado cómo trabaja los  loops, las repeticiones
accidentales que se producen al  reproducir  un disco rayado,  y cómo los
introduce en su lenguaje musical.

Volviendo  a  dar  un  salto  en  el  tiempo,  la  audición  ha  continuado  con
Sfogava con le stelle. Il  quarto libro de madrigali o cinque voci de Claudio
Monteverdi. Esta composición, incluida en el Cuarto Libro de Madrigales de
1603,  ya  muestra  las  características  tempranas  de  lo  que  hoy se  llama
barroco  y  que  nace  con  el  Quinto  Libro,  que  en  el  momento  de  su
publicación causó una revolución en la historia de la música. En Peralada la
pieza ha sido interpretada por  Ensembre O Vos  Omnes,  el  coro  barroco
residente en el festival durante esta edición.

Cosí  mostraste a lei  i  vivi  ardori  miei,  que es el cuarteto de cuerda que
escribió García-Tomás y que incluye citas de Monteverdi con un aire lejano,
ha sido la siguiente pieza que se ha escuchado esta noche en el claustro del
Carme interpretado por Cosmos Quartet, quien ha recreado el sonido del
gramófono induciendo al  público  a pensar  que escuchaba el  concierto  a
través de este aparato instalado a cierta distancia.

El concierto ha vuelto al diálogo con Bach con Intervenció a tres voces núm.
11 en Sol menor a cargo de Noelia Rodiles. Y para cerrar la noche, la artista
catalana ha presentado la obra encargada por el festival y que estrenó hace
unos meses en el Auditori de Barcelona concebida para coro y orquesta, que
en esta ocasión ha adaptado en formato cámara por el coro O Os Omnes,
Cuarteto Cosmos y la pianista Noelia Rodiles. En Suite of Myself el artista ha
recogido poemas de Walt Whitman y les ha hecho dialogar con diferentes
obras de Bach, como  Invención en Sol menor BWV 797 y la  Pasión según
San Juan. Con este final, Raquel García-Tomás ha demostrado al público de
Peralada la capacidad para crear un juego de referencias constante.


