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Centro de Cultura Antiguo instituto, 
jueves 12 de julio 
  

Fue un acierto, un éxito ro-- 
tundo. El Festival de Musica 
Antigua decidié en esta edicién 
levantar la vista mas alld de los 
centros candénicos de produc- 
cién musical y poner la mirada 
en ¢] Oriente. La curiosidad y la 
expectaci6n era maxima, y el 
patio del Antiguo Instituto se 
qued6 pequefio para un recital 
que puso el acento en la errancia 
de la musica, rindiendo home- 
naje a cuatro viajeros medieva- 
les que abrieron rutas y propi- 
ciaron un acercamiento cultural 
entre Oriente y Occidente. ““To- 
dos los Tonos y Ayres” y “Vete- 
rum Mvsicae” unieron fuerzas 
bajo la direccién de Aziz 
Samsaoui para dar forma a un 
répertorio que resulté exdtico, 
tanto por las sonoridades, como 

por los lenguajes y las formas 
de cada pieza. 

Nada de claves, violines 0 

flautas; poco antes de las ocho,. 

en el escenario aguardaban ins- 
trumentos dificiles de encontrar 
en un concierto al uso, como el 
dizi, el sheng, el khoomei 0 el 

Juur, por nombrar s6lo algunos. 
No fue un concierto de “World 
music”, las piezas se abordaron — 
con el rigor y la autoridad qué 
sélo pueden encarar quienes co- 
nocen bien este repertorio, EI to- 
no.del recital fue didactico, y to- 
dos lo agradecimos; porque para 
un ofdo occidental resulta dificil 
ubicar las piezas que configura- 
ron el repertorio. El programa 
estaba planteado de forma impe- 
cable con el viaje como leitmo- 
tiv, y mas alla de seguir los itine- 
rarios de Benjamin de Tudela, 
Ibn Battuta, Zheng He o Marco 
Polo para ir presentando obras 
de distintas latitudes, la idea de 
la mtisica como acerbo y patri- 
monio inmaterial que todo indi-_. 
viduo lleva consigo estuvo pre- 
sente durante todo.el concierto. 
Las conexiones entre repertorios 
y las hibridaciones culturales 
que se produjeron con la activi- 

dad de estos viajeros en el me- 
dievo permiten vislumbrar mu- _ 
chos mas puntos de encuentro 
de los que solemos imaginar a la 
hora de marcar distancias con lo 
oriental. 

Resulta dificil sintetizar la 
gran variedad de musicas que 
escuchamos a lo largo de la hora 
y media que duré la actuacion, 
mas atin entrar a valorar con pa- 
rametros y términos del lengua- 
je occidental la interpretaci6n 
de las piezas. Sonaron danzas 
(otomana, armenia, andalusi, de 
Tracia), romances, cantigas y 
piezas de China, Mongolia, Per- 
sia, Egipto... cada una con su 
particular planteamiento estéti- 
co y con su instrumentacién. En 
el piiblico reinaba la atencién © 
para no perder detalle, para tra- 
tar de encontrar un pulso, un 
motivo o una cuerda de recitado 
que sirviera de guia para com- 
prender cada pieza. Al finalizar, 
la ovacién se prolong6é durante 
varios minutos, y parecia dirigi- 
da no sélo a los misicos, sino 
también ala organizacién del 
festival por su valentfa y deter- 
minacion a la hora de apostar 
por esta iniciativa.


