Respuesta para Rafael Manero:
Hola, Rafael. También se sirven “huevicos” en internet. Pero esto ya no es
menú de radio, es capricho de encargo y el guiso requiere otra sartén. Por
ejemplo ésta:
http://www.spotify.com/es/start/?
tm_source=spotify&utm_medium=web&utm_campaign=start

Es el famoso Spotity, de escucha gratuita. De momento. Sólo paga quien
además de escuchar se baja la música (muy barato; una sinfonía de Mahler,
por ejemplo, 1,7 €. Si compras un lote de 10 piezas el precio baja hasta 0,60).
Aquí está casi todo. Spotify es una ingente base de archivos musicales,
proporcionados por los grandes sellos discográficos con todos sus catálogos, y
un sencillo sistema de búsqueda: título o autor. El acceso, localización y
reproducción de la música elegida son inmediatos.
La gente lo utiliza, sobretodo, para música moderna, pero te aseguro que tiene
un enorme catálogo de música clásica. Es el escaparate que actualmente
utilizan las discográficas para exponer y vender sus productos.

A diferencia de la radio, esta sartén tiene un coste, pero es simbólico: la
molestia de bajarte el programa e instalarlo en tu ordenador:
http://www.spotify.com/es/start/?
tm_source=spotify&utm_medium=web&utm_campaign=start
En esta dirección se puede descargar también para los que usamos Mac:
http://www.spotify.com/es/download/windows/ Como es habitual, en las
pestañas superiores informan del funcionamiento.

He utilizado Spotify (junto con el PixBox que regalaba Telefónica al contratar
ADSL) prácticamente desde su aparición en la red. Y he encontrado todo lo que
he buscado: de Gorecki, Sofia Gubaidulina, John Rutter, Arvo Pärt... quiero
decirte que es un catálogo de verdad extenso, más allá de los clásicos clásicos.
(Por cierto, como ya sabrás, Rutter y Pärt tienen mucha música vocal y
religiosa, polifonía preciosista y moderna, de esa en la que hasta las
disonancias suenan perfectas y consonates, toda una belleza... )
Pero también tengo que decirte que desde que descubrí el Classical Live Online
Radio (http://classicalwebcast.com/onepage.htm) me quedo aquí, en este
portal. Sólo cuando quiero algún “huevico” acudo a las despensas de Spotify.
Por supuesto, hay más sistemas de música a la carta, pero o son de pago o
son “pecado” y contaminan.
En fin, Rafael. Lo que realmente me sorprende es que estemos hablando de
estas cosas. Yo sólo te conocía de cuando el hermano Prieto me hablaba de ti y
del “otro cuarteto”.
Nos lo contaba a José Luis Palacios, a un servidor y a dos
compañeros más de curso, mientras nos ensayaba el Oh Pepita tú
que cantas y el ¡Camarero!, ¡Señor! Érais nuestra referencia.
Recuerdo que en uno de aquellos ensayos, le puse delante del
piano una partitura y la tocó a la primera. La repentizó... se dice
así ¿no? Increíble: sonaba como el disco de mi casa. Era And I
Love Her de los Beatles. Aquí hay magia-potagia, pensé.
Rafael, todo está en la red. Si te puedo ayudar con más información, me lo
dices. No soy ningún experto, pero me las arreglo para disfrutar con la música.
Con la clásica y con la inclasificable. Lo dicho. Viva Santa Cecilia. Y que Santa
Lucía (13 de diciembre) lo vea. Un abrazo.
Ramón Sánchez-Infante.

