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Shostakovichfest
El cuarteto Mandelring culmina una impresionante integral Shostakovich en Audite

El termino “Hausmusik” alude a la música pensada para su interpretación en casa
por la familia y los amigos con el fin de entrerenerse realizando algo edificante. Esta
actividad, tan cotidiana en algunos países de profunda tradición musical como
Alemania, es el sustrato ideal para que fructifique una formación camerística estable
y de primer nivel como el Mandelring Quartett. Ni une decirse tiene que tres de ios
componentes del mismu son hermanos y crecieron meando juntos (los violinistas
Sebastian y Nanette Schmidt junto con el violonchelista Bernhard), a los que se unió
en 1999 el violista Roland Glassl, que hoy es uno más de la familia, tras la salida de
su antecesor. Michael Scheitzbach, para montar su propio conjunto camerístico (el
Ensemble Abraxas). El cuarteto surgió del ambiente musical familiar, tal como
explicaba en 2003 el primer violín dentro de un artículo publicado en la revista The
Strad: “Nuestro padre tocaba el piano y había siempre música en casa. Cada uno de
nosotros asumimos un instrumento de cuerda por lo que empezamos a tocar juntos
muy temprano. Era una especie de experimento, pero fructificó”. Aunque con el
tiempo cada uno de los hermanos ha terminado haciendo su vida, la casa familiar
sigue siendo el ceniro de operaciones del cuanelo; sin ir más lejos la formación toma
su nombre de la calle en donde se encuentra la casa de sus padres en la localidad
alemana de Neustadt an der Weinstraße. Tal como podemos ver en un documental
incluido en DVD dentro del segundo disco de este proyecto Shostakovich de Audite,
allí se encuentran con sus padres (Roland ha sido adoptado como uno más de la
familia), comparten comidas, juegan con sus hijos, practican sus hobbies (Sebastian
es un gran aficionado a los coches)y, por su puesto, preparan sus conciertos; de
hecho, el ambiente de la zona les ha animado a fundar un festival veraniego de
música de cámara en la vecina Hambach, el Hambacher Musik Fest, donde a las
veladas de música de cámara en su castillo se une el atractivo de la zona vitivinícola
del Palatinado a orillas del Rin.
La carrera del Mandelring Quartett despegó en 1991 cuando ganaron en Munich el
concurso internacional de música del ARD, el concurso Evian o se alzaron tres anos
más tarde con el Premio “Paolo Borgiani" en Reggio Emilia. En esos años iniciaron
también su carrera fonográfica en el sello Largo con la integral de los cuartetos de
Berthold Goldschmidt (1903-1996), el último de los cuales les esta dedicado. Su
siguiente proyecto lo realizaron enere 1992 y 2003 en el sello CPO y supuso la
recuperación del noneto. uno de los 37 quinteros y nueve de los 34 cuartetos dei
compositor francés Georges Onslow( 1784-1853). Y es que los cuatro miembros del
Mandelring Quartett están profundamente implicados en dar rienda suelta a su
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curiosidad a la hora de diseñar provectos interesantes tanto para ellos como para los
promotores v el publico. Precisamente el interés de I.udger Böckenhoff por ampliar
el sello Audite, que había lanzado en 2000, a grandes proyectos fonográficos hizo
que el Mandelring Quartett pasase a formar parce de su escuderla. Inicialmenre
planificaron una integral de los cuartetos de Schubert que ha quedado detenida
desde 2005 tras tres lanzamientos y que se ha combinado con un interesante
proyecto iniciado en 2004 y concluido en 2007 de grabar los cuartetos de Brahms
junto a otros de amigos y defensores suyos como Félix Otto Dessoff, Friedrich
Gernsheim o Heinrich von Herzogenberg. No obstante, el provecto más prestigioso
del Mandelring Quartett, y más aclamado por la prensa internacional, es la intergral
de los cuartetos de Dimitri Shostakovich que iniciaron en 2006 y que acaban de
concluir tras cinco lanzamientos.
El interés de estos cinco SACDs (a los que se añade el referido DVD con el
segundo) no sólo reside en la calidad musical, sino también en la técnica. Creo que
estamos ante la primera integral de los cuartetos del compositor sanpeterburgués en
sonido envolvente y, si a ello le añadimos la marca de calidad sonora de Böckenhoff
(que ya hemos comentado en estas páginas en relación con el cofre dedicados a las
grabaciones de Furtwängler para la RÍAS: véase Boletín n° 181, págs. 38-39), el
resultado no puede ser más satisfactorio a la hora de disfrutar con impresionante
equilibrio, espacialidad y precisión de todos los detalles de cada interpretación.
Estos cinco discos contienen una visión completamente nueva, donde cada uno de
los cuatro músicos busca su personalidad sin detrimento del conjunto, sumamente
intensa (el manejo de las tensiones es impresionante en algunas obras) y con un
extraordinario predominio de la claridad formal (se consiguen versiones muy
equilibradas), tímbrica (toda una lección de manejo del fraseo y de diferentes tipos
de vibrare o golpes de arco) y dinámica (hay constrastes ciertamente de impacto) de
estas quince obras excepcionales de la literatura para dieciséis cuerdas.
Cada lanzamiento incluye alguna versión excepcional e incluso el orden de su
publicación resulta sumamente interesante para la escucha de todo el ciclo. El
primer volumen se inicia con una versión fascinante de ese personalísimo
divertimento shostakovichiano que es el Primer cuarteto o el Segundo impresiona
por su mezcla de virtuosismo y entonación. El volumen dos resulta algo menos
convincente pues se adopta un acercamiento cómodo y menos implicado; el Tercer
cuarteto esta admirablemente locado (impresionante desarrollo fugado del primer
movimiento) pero le falta humor negro. Su versión desgarradora de principio a fin del
Octavo, que ha sido criticada por algunos por su enfoque de los dos últimos
movimientos, puede resultar comprensible; recordemos que escuchamos a un
cuarteto alemán en una efigie fúnebre personal compuesta tras una visita a Dresde
en 1960. El tercer volumen, que incluye los retratos de las tres mujeres más
importantes en la vida del compositor (su primera esposa Nina en el Séptimo, su
segunda esposa Irina en el Noveno o su amante la compositora Galina Ustvolskaya
en el Quinto) supera las trallas del anterior, al ahondar con mayor acierto en la
uniformidad de los tempi (los lentos no demasiado lentos y los rápidos con más
intensidad que velocidad), algo que, por cierto, también hacía el Cuarteto Beethoven
que estrenó estas tres obras; de este lanzamiento Norberto Tauste publicó una
breve reseña en el Boletín n° 174, pag. 53. El cuarto volumen sigue el camino
ascendente marcado por el anterior con una versión del Décimo cuarteto
admirablemente equilibrada de carácter y ahondando en los contrastes (excelente
aquí la passacaglia) o un Duodécimo de corte intimista y profundizando en los
coqueteos dodecafónicos del compositor ruso. Finalmente, el quinto volumen
plasma con sorprendente precisión y riqueza de matices todas las caras de la
muerte; resulta un digno colofón para este verdadero Shostakovichfest y culmina
con una versión del Quincuagésimo cuarteto completamente personal y fascinante
en esa sucesión de reflexiones funerarias contenidas en seis movimientos lentos.
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