Requiem de Liszt

Dentro del ciclo de conciertos del XXI Festival Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, que tuvo
lugar en el mes de Abril de 2011, el Coro de Voces Graves de Madrid interpretó el Requiem de
F. Liszt en el Auditorio Adolfo Marsillach de San Sebastián de los Reyes , en el Teatro
Municipal José Mª Rodero de Torrejón de Ardoz y en la clausura del propio Festival realizada
en la Parroquia Virgen de la Milagrosa de Madrid.

Obra no estrenada en España en su versión original y que para muchos musicólogos es uno de
los trabajos más destacables de Liszt. Obra plena de religiosidad y expresividad, debe situarse
al mismo nivel que otras misas de difuntos, como las escritas por Brahms, Mozart o Fauré. Se
interpreta con un cuarteto vocal, coro masculino, órgano y una pequeña orquesta constituida
por metales y percusión. La obra fue finalizada en 1868, excepto el Libera me que se añadió en
1871. Constituida por seis números en una estructura tradicional de Misa de difuntos, el Introit
(Requiem Aeternam) introduce la obra desarrollando una atmósfera de paz y profunda
emoción. Cada verso del Dies irae tiene un carácter diferente, a veces trágico, a veces
suplicante. Aquí Liszt muestra su preferencia por los dos versos Recordare y Qui Mariam
absolvisti. La secuencia, que data del siglo XIII, finaliza con el Pie Jesu en una sucesión de
angélica dulzura. El Ofertorio, Domine Jesu Christe, consiste en tres secciones de alto
contraste en donde el texto dirige la música. Después del vibrante Sanctus, cada declaración
del Agnus Dei se realiza por un solo de barítono al que replica el coro. De una considerable
intensidad vocal, la conclusión, el Lux Aeterna, anticipa la música posterior del Requiem, de
Fauré. El final inesperado de la obra transmite la impresión de un trabajo inconcluso. En
realidad, un creyente como Liszt desea transmitir que la muerte es simplemente un alto en
camino del viaje a la vida eterna.

1/2

Requiem de Liszt

Dante Andreo escribe en la página de Coralea :

"El “Coro de Voces Graves de Madrid” dirigido por Juan Pablo de Juan, hizo, dentro del
Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid un interesantísimo programa homenaje a
Franz Liszt (1811-1886) en el bicentenario de su nacimiento interpretando, en primera audición
para España, su famosa “Misa de Requiem” para cuatro solistas, Coro de hombres, metales,
percusión y órgano. Tuve oportunidad de asistir a uno de los tres conciertos que realizaron con
este interesante e infrecuente programa, en el Teatro Municipal José María Rodero de Torrejón
de Ardoz.

Con una puesta un tanto teatral, Juan Pablo de Juan (excelente maestro de ceremonias) nos
introdujo magistralmente en el clima de la época y en la intencionalidad del autor de esta bella
y emotiva partitura que en muy pocas ocasiones tenemos oportunidad de escuchar. Tanto por
lo infrecuente de la obra, así como por la excelente interpretación del magnífico conjunto coral
masculino que sonó empastado, afinado y lleno de matices y colores en su variada paleta
dinámica debemos felicitar el trabajo de este destacado coro madrileño y a su joven, talentoso
e infatigable director."

http://coralea.com/madrid-en-canto-por-dante-andreo/
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