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Berlioz: conmover y elevar el alma

Finalizando la temporada 2007, La Bella Música ofrecerá el Concierto Sinfónico Coral la Trilogía Sagrada L´Enfance du Christ, de Hector Berlioz. Por primera vez realiza una asociación nacional convocando en su totalidad a músicos argentinos. El espectáculo es apadrinado y auspiciado por la Association Nationale Hector Berlioz de Francia quien otorgará dos medallas conmemorativas, para la entidad musical argentina y al director Carlos Vieu, (DV nº 995, 1008, 1073) que serán entregadas por la Embajada en la noche de la primera función. A horas del primer encuentro musical, Patricia Pouchulu (DV nº 987, 988, 993, 1020, 1027) directora de La Bella Música nos cuenta más detalles.

¿Cómo será el concierto?
Se trata de una composición para siete solistas vocales, coro polifónico, coro de niños y orquesta sinfónica, verdaderamente hermosa, espiritual, plena de valores positivos y desconocida por la mayoría del público y también por los músicos argentinos.

¿Hay un tono de satisfacción en la respuesta?
Sí, nuestra versión, en la que convocamos a artistas de primer nivel, deseamos que sea memorable, siguiendo de cerca la voluntad del creador y no elefantiásicas versiones que no hacen sino deformar la partitura.

¿Cuándo serán las funciones?
Serán tres en el Teatro Coliseo: jueves 6 de diciembre y sábado 8 a las 21 y el domingo 9 a las 19.

¿Por qué esta obra?
Esta pieza fue ignorada en nuestro país. Muy lejos de la espectacularidad de sus obras más conocidas, Berlioz eligió otro estilo, íntimo y profundo, que le significó -desde el estreno en Francia y en otros países europeos- las más entusiastas críticas y la total aceptación del público, marcando una estética personal del oratorio en su expresión más acabada.

¿Cómo son los personajes?
Están presentados desde un punto de vista humano. Así sentimos la desdicha y el temor de Herodes, el amor y la ternura hacia el recién nacido por parte de José y María, la angustia y el sufrimiento de María en la huida, la desesperación de José, la paternal mano amiga del padre de familia ismaelita. El aviso celestial por parte del coro de ángeles le da una nota absolutamente mística y los espectadores quedarán encantados con una sorpresa que tendrán. Ya Berlioz había fijado al comienzo de su carrera que en la música sagrada lo esencial era émouvoir et élever l’âme (conmover y elevar el alma) y pintar el amor divino a través de una adoration à la fois passionnée et respectueuse (adoración a la vez apasionada y respetuosa).

De los contactos de Berlioz con otros oratorios se destacan El Mesías de Georg Friedrich Händel, La Creación de Joseph Haydn que La Bella Música realizó en 2003 y Cristo en el Monte de los Olivos de Ludwig van Beethoven, obra que está en nuestros proyectos. A estos debemos sumar los festivales Händel en Londres y en especial un sinfónico coral profano de Felix Mendelssohn: La Primera Noche de Walpurgis, obra que impactó a Berlioz cuando la escuchó dirigida por su autor durante un ensayo en Leipzig y que también La Bella Música realizó en el año 2006.

