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Un dúo más
que dinámico

Nunca es tarde si
la dicha es buena
William Byrd figuraba en el
debut discográfico de Philippe
Herreweghe y su Collegium Vocale Gent allá por 1977, pero
desde entonces el compositor
no había vuelto a aparecer en
la amplia discografía del director belga. Ha habido que esperar hasta 2014 para que Herreweghe saldara su deuda en
este monográfico, que incluye
un puñado de motetes (entre
los que está el sublime Infelix
ego) y la Misa a cinco voces. Uno
de los máximos polifonistas
de todos los tiempos, Byrd encuentra en Herreweghe un traductor a su misma altura, capaz de devolver a estas piezas
una intensidad que nunca trasciende en drama, apolínea y
luminosa. S. RUSSOMANNO

Una caja de dos cedés recoge algunos de los mayores éxitos
de los Everly Brothers, unos hermanos geniales que tuvieron
entre sus alumnos aventajados a los mismísimos Beatles

Amores y desamores
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Offenbach raro,
pero con gracia
El sello Opera Rara recupera la
ópera cómica de Offenbach,
Fantasio. Estrenada en la Opéra-Comique en 1872 con escaso éxito, cayó en un olvido casi
total; pero la lista de obras que
fracasaron con ocasión de su
estreno para terminar consagrándose después es demasiado nutrida como para fiarse de
la primera valoración del público. Fantasio es una obra muy
bella y refrescante, un ejemplo
más del talento extraordinario
de su autor. La partitura posee
la gracia, la alegría de vivir, el
sentido del humor y el encanto propios de Offenbach. La versión que firma Mark Elder, a pesar de no contar con voces extraordinarias, es muy correcta
y musical. Á. MARÍAS
OFFENBACH FANTASIO Connolly, Rae,

Braun, Sherrait, Dir.: M. Elder. 2 CD.
Opera Rara (Sémele) �

se pagaban los vicios actuando por garitos de mala muerte y peor vida en el profundísimo Medio Oeste norteamericano. Don Everly, nacido bajo
el nombre de Isaac Donald
Everly el 1 de febrero de 1937
en Brownie, condado de
Muhlenberg, Kentucky; y Phil
Everly, bautizado como Philliph Everly, del 19 de enero de
1939 en Chicago, Illinois, y fallecido el 3 de enero de 2014 en
Burbank, California.
Muy probablemente los chicos hicieron en esos conciertos sus primeros gorgoritos y
le perdieron el miedo escénico a las tablas. Además, los domingos como buenos americanos de clase media, se zamparían un pastel de carne y
una tarta de arándanos tras
pasar la mañana en la iglesia
aprendiendo a cantar de verdad con los negros y sus genialidades amateur pero profundísimas de góspel y espiritual.

L

a música popular
es un planeta tan
generoso que se expresa en los formatos más diversos y
variopintos: solistas, duetos,
tríos, cuartetos, bandas, y hasta se ha dado el nefasto caso
de algunas orquestas sinfónicas entregadas a la ingrata
(para ellas) tarea de poner un
cello o unos platillos al compás de un estribillo más que
dudoso. Tan generoso es el
concepto que en él caben hasta los hermanos, los hermanísimos, los primos (como en los
Beach Boys) y hasta los gemelos (como los Proclaimers, escoceses y furibundos nacionalista) y los cuñadísimos, como
en la banda del vaquero rojo
Steve Earle.
Los Everly Brothers eran un
dúo (bastante dinámico) de
hermanos: los dos rubitos,
adolescentes cuando empezaron a cantar, y de pintas muy
wasp. Jóvenes blancos pero absolutamente preparados; una
pareja más que bien avenida

hasta que los años que pasaron juntos por carreteras y estudios, giras y elepés, singles
y hoteles, les llevaron a la separación, poco amistosa de la
aplaudida formación a principios de los setenta.
En ese preciso momento entraban en escena los mastodontes autocomplacientes del
rock sinfónico con sus ampulosas tonadas de más de media hora de duración y véase
aquí el ejemplo, por citar a los
menos plúmbeos, de Yes, King
Crimson, ELP (Emerson, Like
& Palmer), los primerísimos
Pink Floyd, capaces de endosarnos melodías –por llamarlas de una manera no muy
agresiva– de más de treinta
minutos de duración. Un pecado para estos Brothers, que
triunfaron de lo lindo en los
sesenta con tonadillas que apenas si superaban los tres minutos.
Los Everly, Don y Phil, eran
hijos de una pareja de músicos amantes del country (Ike
y Margaret Embry Everly) que

INFLUYENTES
Los Everly Brothers
(arriba) forman parte
del Salón de la Fama
del Rock desde 1986 y
su estilo ha influido en
artistas como los
Beach Boys, los
Beatles, Billy Joel o
Simon & Garfunkel

ORIGINAL Y BONUS
La publicación del sello
Not Now Music (arriba)
incluye, además de dos
álbumes de los Everly,
un bonus con éxitos
como «So Sad»,
«Cathy’s Clown» y
«Love Hurts»

De manera que a los diecisiete añitos, cuando sus camaradas se entregaban al amor y a
darle a la litrona tras el día de
graduación en el instituto, los
hermanitos gastaban sus juveniles horas en el estudio preparando sus canciones o, por
mejor decir, sus exitazos, siempre hablando y cantando de
amores y desamores en adolescentes y barbilampiñas piezas que vendieron por millones y colapsaron las emisoras
de radio de Norteamérica.
Se hicieron famoso y las
chicas se volvieron locas por
ellos (buenos chicos blancos
de clase media) y hasta convencieron a sus celosos novios de que había que comprar sus tonadillas. ¿Cómo las
hacían y cantaban? Pues no
les costaba mucho tiempo ni
esfuerzo: manejaban genialmente sus guitarras acústicas
(su influencia en la historia
del Rock &Roll es gigantesca)
y sus fantásticas voces, que se
complementaban a la perfección, con buenas melodías y
estribillos más que buenos,
que llevaban directamente al
lacrimeo a sus millones de seguidiores sin distinción de
raza, religión o sexo.
Baste decir que entre sus
más geniales alumnos estuvieron los Beatles. Y con eso
queda dicho todo sobre el talento de estos Brothers, los
Everly.
MANUEL DE LA FUENTE
THE EVERLY BROTHERS IT’S EVERLY TIME / A DATE WITH THE EVERLY BROTHERS 2 CD. Not Now Music

�

