Reseñas de Fonogramas

Revista Musical Chilena /

Edmundo Vásquez. Auzielle, Impressions de la Carai1Je, Créole Tientos, Ofrenda, Suites, Tonadas, Lointaine.
CD digital. Etcetera Records, Amsterdam, KTC 1173. Assieme Chitarristico Italiano Paolo Manzo,
director, 1993.
Las obras de Edmundo Vásquez, compositor chileno radicado en París desde 1974, han tenido
importantes estrenos internacionales y su labor como compositor ha sido destacada últimamente
(1991) con la medalla de oro de la Sociedad Académica Francesa"Arts-Sciences-Lettres".
Este disco compacto presenta obras estilísticamente diferentes, pero con un elemento común,
cual es la inspiración latinoamericana. La Suite popular (1979) para dos guitarras, con su Entrada,
Chacarera, Zamba y Tonada, y las piezas tituladas eréole (1983), Lointaine (1983) y Auzielle (1979) para
guitarra sola son fuertemente evocadoras. En ellas se recrean atmósferas sonoras y ritmos esenciales
de la tradición campesina de Argentina y Chile.
Otras obras muestran la influencia de elementos afrolatinoamericanos. Ofrenda de 1986 para
guitarra sola es un homenaje a compositores puertorriqueños, cubanos y brasileños del siglo XIX, en
cuyas obras se produjo la síntesis entre la inspiración nacional y el romanticismo europeo. Ofrenda
consta de una Introducción y una serie de variaciones sobre una danza puertorriqueña. En esta misma
orientación está el Trio rilmiw (] 988) para tres guitarras.
Impressions de la CarailH', para orquesta de guitarras, percusión y banda magnética, fueron
compuestas en 1990. Melodías que se superponen a bloques sonoros y una variada textura de pasajes
homofónicos y contrapuntísticos que alternan, son las características más sobresalientes de esta obra.
[,ointaine (1983), la Suite transitm;al (1977), el 7lento N" 2 (19R4) para guitarra sola, el 71ento N" 1 (19RO)
para flauta y guitarra y Tonadas (1987) para orquesta de guitarras y percusión, tienen sus raíces en lo
popular chileno y su ambiente sonoro lo recuerda.
La excelente interpretación está a cargo del Assieme Chitarristico Italiano creado en ] 983 por
Paolo Manzo, quien actualmente tiene a su cargo la dirección del conjunto.
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