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Un recorrido por la empatía española
22.09.11 - 00:42 - ENEAS G. FERRI | ALICANTE.

Casa Bardín acogió la creación radiofónica del compositor madrileño con el aforo casi completo y su contenido afloró las emociones en el público

Ayer se estrenó 'Audio-Mosaico XX', de Carlos Duque

«Cautivo y desarmado el ejército rojo», «¡Gol de Zarra! ¡Gol de Zarra!», «Españoles, Franco ha muerto», «Puedo
prometer y prometo». Estas son algunas de las frases que con más recuerdos llenan la mente del común de los
españoles. La radio, esa compañera de siempre, que hace llegar a cada hogar la última hora, almacena cada uno
de los instantes que marcaron el pasar de los días de una sociedad en guerra, bajo una dictadura o con una
incipiente democracia. Carlos Duque, creador radiofónico, mostró ayer al público presente en la Casa Bardín su
composición 'Audio-Mosaico XX', un repaso por los momentos más llamativos de la historia reciente española,
que junto a sus composiciones musicales levantaron el vello de los oyentes a raíz de las emociones transmitidas.

Precisamente, esa es la intención del autor. «Una creación radiofónica es un concepto musical basado en la
empatía. Se compone para que aquellos que la escuchan sientan los vínculos que su memoria establece con los
que oye. La mayoría de ciudadanos conoce los momentos que marcaron el devenir de la actualidad, y al
recordarlos junto a los matices sonoros que se añaden, las emociones afloran», indicó ayer Carlos Duque.

El currículum del compositor madrileño abraza algunas de las disciplinas necesarias para conocer a fondo la música, la radio, la historia de España y las
emociones. Cursó los estudios de Música en el Conservatorio Superior de Madrid. Es licenciado en Antropología Cultural por la Complutense de Madrid. Es
doctor en Composición por la Universidad City de Londres y su tesis versa sobre la obra orquestal y electrónica de Roberto Gerhard.

Además, durante varios años ha estado en contacto con la radio, con lo que decidió utilizar los fondos de la fonoteca de Radio Nacional de España para
recabar el material necesario para su composición. «Cada persona y cada generación tiene sus propias características socioculturales, pero en España hay
un gran grupo que se siente identificado por los momentos importantes del siglo pasado. Por ello, decidí adentrarme en la fonoteca de RNE y componer la
base musical y de efectos sonoros para realizar la composición 'Audio-Mosaico XX'».

Por los resultados obtenidos, la obra cumple con su cometido, ya que ha sido estrenada en primicia en el Festival de Música de Alicante y ganó el XVIII
Premio de Creación Radiofónica que organiza el Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (INAEM) y Radio Clásica de RNE, imponiéndose a otras 38
composiciones provenientes de varios países.

Estas creaciones musicales ofrecen muy distintas formas ya que el abanico de posibilidades de creación es amplio. La música suele predominar,
normalmente de composición propia, pero se añaden textos, que pueden ser propios o recogidos de otras fuentes y de distintas disciplinas, como las noticias
de radio, los textos de escritores y poetas o composiciones de palabras. En este sentido, el compositor madrileño manifestó que «no empecé con la intención
definida de crear una composición casi política, pero revisando los archivos me fue surgiendo así y al final, el noventa por ciento de los textos tratan de
políticos, reyes o de Franco. No obstante, también hay pasajes de artistas, escritores y deportivos, como el famoso gol de Zarra».

Tras esta composición, que resultó de cariz político casi en su totalidad, el autor se ha propuesto seguir en la misma senda y abarcar otras expresiones
sociales del mismo período de tiempo. Así, en el futuro pretende «realizar otras composiciones centradas en el ámbito cultural, recogiendo a artistas,
escritores, actores y cantantes, y en el ámbito social, indagando en el reportaje radiofónico de calle, de testimonios e, incluso, acercándome al deporte»,
afirmó Duque.

Ópera

Para el músico madrileño, la radio es una parte importante para la rama musical en la que suele componer, aunque no es la única, ya que también está
componiendo una ópera en la actualidad. Este autor estuvo durante muchos años vinculado a la música electrónica, pero lo dejó de lado para viajar a
Londres a seguir cursando nuevos estudios. Tras ocho años en Inglaterra, «volví a la composición electrónica y también a la radio, ya que es un vínculo
lógico porque las ondas son el medio natural de esta clasificación musical», explicó, a lo que añadió «además, me vi empujado por el premio que organiza
Radio Clásica y el INAEM, y me metí en la fonoteca de la Radio Nacional de España, que es una de las mejores preparadas del mundo y recoge casi cada
minuto de nuestra historia».

Gran parte del gusto por las creaciones radiofónicas reside en las emociones de los oyentes al recordar momentos de la radio. Por este motivo, para Duque
la radio es «un gran vínculo de unión social. Tiene la capacidad de la inmediatez y por ello se recuerda mejor. Por ello, aunque este medio evolucione y lo
hagan también otros medios, siempre estará ahí». Además, añadió el madrileño que «en tiempos donde la crisis afecta a tantas personas, recordar el pasado
y escuchar que ya sucedió y se salió de ellos es un argumento más en favor de la radio».

Una ovación de varios minutos despidió el estreno de 'Audio-Mosaico XX'. El público satisfecho ovacionó a Carlos Duque y los rostros reflejaban algunas de
las emociones vividas durante la escucha. Si el fin de la creación era emocionar por empatía, se consiguió.
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