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Marlos Nobre. Hmmnenagl'ffI a Villa-Lobos, Rnninischuias. Heitor Villa-Lobos: DOllZl' i.'ludf's. CD-digital.
Suiza, Sello Léman Classics, LC 44fi01.Joaquim Freire (Guitarra). 199~.
El ascenso universal de la guitalTa a la escena de conciertos que se observa en nuestro siglo, ha estado
muy relacionado con t'l intento cOlllposicional e interpretativo emanado de los artistas latinoamericanos -compositores e intérpretes-, quienes han visto en este instrumento uno de los más apropiados
y dúctiles medios sonoros para reflejar nuestra cultura musical.
En esta línea sobresale la figura del compositor hrasileno Heitor Villa-Lobos, cuya fundamental
contribuciún al arte gllitarrístico en la primera mitad de nuestra centuria, caracterizado por su original
tratamiento sonoro, formal y técnico de la guitarra y su repertorio, marca un hito en la producción de
la literatura contemporánea para el instrumento que todo compositor latinoamericano no dt:;ja de
tener en vista al abordar este medio.
Tal relación resulta de gran interés cuando el creador -Marlos Nobre- es compatriota de esta
figura señera como es el presente caso y cuando él mismo reconoce en la poiesis de su Homenagem ... (1977) el intlujo del motivo inicial del Preludio NV 4. Desde ese momento es inevitable para el
auditor iniciado la expectación más o menos consciente de lo villalobino y lo bra.... ileño en la
composición señalada; sin embargo, nada de esto resulta evidente ni relevante, pues Nobre logra, con
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un elaborado lirismo, una propuesta -parad(~jallIlente- a la vez m;Ís personal y universal del material
que sirve de base a la obra.
En Rl'minis(pnnflS (1991) Nobre recurre a Sil recuerdo de experiencias de niñez en la Recite natal,
evocando las tertulias gllitarrísticas dominicales de su padre y un grupo de amigos, aficionados y
profesionales, estructurando tres idiomáticos movimientos -Cháro, Serl'sla y Frrvo-- de muy buena
factura instrumental, en la que llama especialmentt~ la ate..~nciún el uso de Hna dinámica en pianissimo
al extremo de la audibilidad, que no sanemos si atribuir a características de la creación o la interpretaciún.
Están incluidos en este registro, además, los J)ou f.\/udos de Villa-Lobos, que son acompañados
de un interesante análisis de Nobre en relación ltl plltn tonal de la obra en su COl~jllnto, derivltdo
"directamente de llt serie de intervalos resultantes de la afinaciún de la guitarra".
Tanto las composiciones de Villa-Lobos, COIllO las dt' Nobrc, están ~jeclltadas ron un Illuy buen
nivel técnico e interpretativo por el guitarrista brasileño Joaquim Freire, actualmente profesor del
instrumento en el Conservatorio de Fiburgo, Suiza, quien descubriú el instrumento durante los años
de su niñez pasadas en Chile. La interpretación de Freire, aunque un tanto hom0!4énea, para dos
compositores de generaóones diferentes, destaca por su limpieza en la digitaciún y su sonido cálido y
redondo. Finalmente podemos señalar que si t'I orden de la obras hubiese seguido S\l cronología,
empezando por los Dozp f.\tudosy concluyendo por Hnnini,wináru, sería más fácil para el auditor captar
el desarrollo estilístico en la literatura guitarrística de estos dos importantes creadores musicales de
Brasil.
Vidor Hondón
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