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1945 nace Ritchie Blackmore, guitarrista británico (Deep Purple, Rainbow, Blackmore's
Night)

1909 nace Isabel Aretz, etnomusicóloga y folklorista argentina

1759 muere Georg Friedrich Handel, compositor alemán nacionalizado británico

Ritchie Blackmore

{youtube}1aQ9P4qi8uo{/youtube}

Richard Hugh Blackmore (Weston-super-Mare, Inglaterra, 14 de abril de 1945) es un
guitarrista de rock y heavy metal, quien ha sido fundador de Deep Purple, Rainbow y
Blackmore's Night. Es considerado uno de los más grandes guitarristas de la historia y sin
duda dentro de los más influyentes. Es padre, junto a otros guitarristas de la época, de lo que
sería llamado posteriormente como hard rock y sobre todo, por su trabajo en Rainbow,
impulsor de la aparición del rock con marcadas influencias clasicistas, luego llamado metal
neoclásico o power metal en las últimas décadas.
Influenciado por músicos clásicos como Wolfgang Amadeus Mozart, cuya técnica supo
combinar con tonos clásicos en sus solos de guitarra (Bach, Mozart, etc.) debido a la
formación de guitarrista clásico que tenía.
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Desde el punto de vista técnico, destaca por su manipulación de la escala pentatónica, escala
y frases de blues, y modalidades clásicas. Así como de evolucionar la improvisación al
máximo en sus conciertos en directo, convirtiéndose en un referente, particularmente en los
años de su agrupación Rainbow en un prócer del estilo neoclásico de los años ochenta.
Blackmore, criticado por su carácter temperamental y apodado "Man in Black" por su raro
comportamiento tanto dentro como fuera del escenario, tuvo una gran influencia entre muchos
de los guitarristas que vinieron después de él, y no sólo en su popularmente reconocida
influencia clásica en el rock. Su fraseo fue siempre ejemplar, y el lenguaje de sus
improvisaciones singularmente puro. Siempre ha sido un admirador de la Fender Stratocaster,
guitarra que le ha acompañado a lo largo de casi toda su trayectoria musical, aunque
solamente usaba, al tocar, dos de las tres pastillas del instrumento (en las posiciones mástil y
puente, concretamente), lo que confiere a sus solos un tono muy particular y reconocible. El
resto de su equipo "clásico" lo conforman una grabadora que ponía entre el instrumento y su
amplificador, un preamplificador a válvulas y por supuesto un enorme Marshall modificado
para que tuviera una salida de alrededor de 200 W. En algunas ocasiones utilizó un pedal de
Flanger, especialmente reconocible en el famoso tema "Mistreated" (del álbum Burn, con
David Coverdale) y en algunas canciones de Rainbow.
A finales de 1974, Ritchie Blackmore no se encuentra del todo satisfecho en el seno de Deep
Purple. La onda funky-soul que impregnaba el estilo de la banda, motivada por la
incorporación de Glenn Hughes y David Coverdale, no era de su agrado. Por otro lado, la
negación del resto de la banda de interpretar el tema de Quatermass “The black sheep of the
family” desencadenó el enfado definitivo de Ritchie.
Ritchie había estado en contacto con Ronnie James Dio, cantante de Elf, grupo que había
teloneado a Deep Purple en su gira inglesa de ese mismo año, y con él decide formar su
propia banda. Para ello incorpora a toda la banda de Dio, a excepción del guitarrista, y se
meten en el estudio de grabación. Con esa formación grabará el que será primer disco de
Rainbow: Ritchie Blackmore’s Rainbow.
Es conocido por tocar con desmesurada intuición, lo que no debe llevar a menospreciar su
bagaje teórico y su indiscutible técnica. Mayores, menores, disminuidos; cualquier modo tonal
parece serle cómodo. En sus actuaciones en directo se le llegó a acusar de tocar muy sucio,
pues era frecuente que empezara a golpear la guitarra a media actuación, rompiera el puente
a golpes de palanca o sencillamente se dedicara a dejar sonar algunos grupos de notas
mientras variaba su sonido a golpes con el instrumento. En el álbum en directo Made in Japan,
que grabó con Deep Purple en 1972, se da una buena prueba de ello.
Es también considerado uno de los padres del heavy metal, especialmente después de formar
equipo con el vocalista Ronnie James Dio, con quien fundó Rainbow.
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Isabel Aretz

{youtube}pAzAE46wblE{/youtube}

Isabel Aretz-Thiele (Buenos Aires, 14 de abril de 1909 — San Isidro, 2 de junio de 2005), fue
una compositora, investigadora, escritora y etnomusicóloga argentina nacionalizada
venezolana
Aretz se formó académicamente en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico,
donde estudió composición, piano y pedagogía musical, recibió su formación en piano con
Rafael González y armonía, contrapunto y composición musical con Athos Palma, en 1931 era
ya profesora superior de piano, egresada de la mencionada institución y en 1933, profesora
superior de composición en la misma casa de estudios. En 1937, la Orquesta Sinfónica estrenó
en el teatro Cervantes su obra "Puneñas". Siguiendo los trabajos del musicólogo Carlos Vega,
en la década de 1940 comenzó a recorrer su país natal, con el objetivo de compilar y registrar
sonidos musicales tradicionales que le permitieran elaborar un compendio sonoro de Argentina.
Durante ese período viaja también a Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú con fines
similares a los de sus viajes en Argentina.

Georg Friedrich Handel

{youtube}C8h6j9ijUIc {/youtube}

Georg Friedrich Händel (pronunciación alemana: [ ?h?n.d?l ]; Halle, 23 de febrero de 1685 –
Londres, 14 de abril de 1759) fue un compositor de origen alemán, posteriormente
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nacionalizado inglés, considerado una de las cumbres del Barroco y uno de los más influyentes
compositores de la música occidental y universal. En la historia de la música, es el primer
compositor moderno en haber adaptado y enfocado su música para satisfacer los gustos y
necesidades del público,[en vez de los de la nobleza y de los mecenas, como era habitual.
Considerado el sucesor y continuador de Henry Purcell, marcó toda una era en la música
inglesa siendo el compositor más importante entre Purcell y Elgar en Inglaterra. Es el primer
gran maestro de la música basada en la técnica de la homofonía y el más grande dentro del
ámbito de los géneros de la ópera seria italiana y el oratorio.
Entre sus numerosas óperas y oratorios, cabe mencionar: Agrippina (1709), Rinaldo (1711),
Amadigi di Gaula (1715), Julio César (1724),Tamerlano (1724), Rodelinda (1725), Tolomeo
(1728), Acis y Galatea (1731), Poro, re dell'Indie (1731), Esther (1732), Atalía (1733), Orlando
(1733), Deborah (1733), Ariodante (1735), Alcina (1735), El festín de Alejandro (1736), Saúl
(1739), Israel en Egipto (1739), Il Allegro, il penseroso e il moderato (1740), El Mesías (1741),
Samson (1743), Sémele (1744), Hércules (1745), Baltasar (1745), Judas Macabeo (1746),
Salomón (1748), Susana (1749), Teodora (1750) y Jephtha (1751), que son obras maestras de
referencia obligada dentro del género.
Su inmenso legado musical, síntesis de los estilos alemán, italiano, francés e inglés de la
primera mitad del siglo XVIII, incluye obras en prácticamente todos los géneros de su época,
donde 43 óperas, 26 oratorios y un legado coral son lo más sobresaliente e importante de su
producción musical.
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