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Todo lo que te interesa de tu
ciudad lo encontrarás en
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MÚSICA CARGADA
DE MISTICISMO
Dos corales se sumaron ayer a la celebración del V Centenario de Teresa de Jesús
Una obra maestra
enriquecida con
unas ilustraciones
de gran calado
Titulo: El jugador
Autor: Fiodor Dostoievski
Editorial: Sexto Piso
Género: Novela
Páginas: 200
El jugador es un sombrío cuadro de
las compulsiones y adicciones
humanas, en especial de dos
grandes impulsos: la pasión
amorosa y los juegos de azar.
Alexéi Ivánovich, un joven de
carácter inestable que vive entre
la euforia y la desesperación,
trabaja como tutor para un general
ruso y su hijastra, que esperan con
ansia la muerte de su anciana tía
para heredar una gran fortuna. Una
convulsa relación amorosa entre
Alexéi y Polina — l a hijastra del
general—, y la visita de la tía, que
descubre los planes del general y
decide jugarse su dinero en el
casino en lugar de dejárselo en
herencia a su sobrino, hacen saltar
por los aires este mundo de
complicado equilibrio. Enmarcada
en las salas de juego de la ficticia
ciudad alemana de Ruletemburgo,
El jugador fue escrita en menos de
un mes, como consecuencia de una
desesperada apuesta de
Dostoievski con su editor,
producto de su necesidad de
pagar las deudas de juego que
lo acosaban. Las personalísimas
ilustraciones de Raquel Fernández
(Efe al Cuadrado), acentúan
el ambiente hipócrita y
hostil de la
novela, donde
pululan los
holgazanes y
las miserias de
la alta sociedad
en las mesas
de ruleta y de
juegos de azar,
y retratan las
vidas sin
esperanza
y los estados
de ánimo
llevados
al limite.
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Fue pródiga la tarde de ayer en citas destinadas a celebrar la grandeza de la mística a través de la música -dos lenguajes muy conectados-, con un par de recitales que se
sumaron, desde perspectivas y con
peculiaridades diferentes pero persiguiendo el mismo fin de dar brillo
en el presente avalores eternos que
en algunos casos habían quedado
relativamente olvidados, a la celebración del V Centenario del nacimiento de Teresáde Jesús.
A las ocho y media de la tarde
comenzaba en San Francisco el
concierto que, incluido en las XV
Jornadas de Canto Gregoriano Ciudad de Ávila, ofrecía el magnífico
grupo vocal madrileño Schola Antiqua, coral que volvía a nuestra capital para hacer disfrutar al público
con un repertorio especialmente
preparado para la ocasión, un homenaje a Teresa de Jesús y también
a Juan de la Cruz que suponía un
hermoso salto al pasado -al Oficio
de Vísperas del ritual carmelitano
creado para la festividad de Santa
Teresa del 15 de octubre- para recordar una forma de hacer música
llena de valor y de significado.

El coro Schola Antiqua de Madrid inauguró en San Francisco las X V Jornadas de Canto Gregoriano. / DAVID CASTRO

Sólo media hora después la coral Amicus Meus y el coro infantil
Amici Mei, en un lugar tan simbólico como la iglesia de la Santa, regalaban al público el estreno mundial de una docena de temas, creados para la ocasión con la música
de otros tantos compositores contemporáneos de varios países inspirada en textos místicos de autores entre los que se cuentan Teresa
de Jesús, Juan de la Cruz, Lope de
Vega, Hildegard von Bingen, Khalil
Gibran, Yakamochi Otomo o Emily
Dickinson.
Una doble fiesta a la que sólo
cupo poner un pero. El de que fue
imposible, por evidentes motivos
horarios, poder haber disfrutado
de ambas.

Amicus M e u s y Amici M e i fundieron modernidad y tradición en la iglesia de La Santa. / DAVID CASTRO

