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“Una Iberia para
Albéniz’, un conjunto 
de grandes músicos

españoles”

“Comienza una
memorable serie de

DVDs con variaciones
diversas”

EuroArts anuncia que esta
es la primera de las filmacio-
nes en DVD con materiales de
la productora Metropolitan
Munich que piensa editar.
¡Gran noticia, pues ese catá-
logo tenía en vídeo VHS y la-
ser disc multitud de magníficas
interpretaciones, entre otras
varias del último Celibidache!
Esta primera entrega es un
acierto pleno, con los, quizá,
tres ciclos de variaciones para
teclado más importantes de la
historia. La versión de las Va-
riaciones Goldberg por An-
drás Schiff fue filmada en
1990, ocho años después de
su famosa grabación (indebi-
damente no tan famosa como
las de Glenn Gould) para Dec-
ca. Una y otra son tan irre-
prochables que con toda razón
pueden ser tenidas por mo-
delos. La de 1990 me parece
incluso un poco más honda y
hermosa que la anterior. El pia-
nista húngaro, que como se sa-
be es una autoridad en Bach
y ha grabado toda su obra pa-
ra clavecín al piano, emplea los
recursos de este instrumento
con moderación, sin excesos
dinámicos o de pedal, pero
tampoco imitando la técnica
clavecinística (para eso, es
mejor emplear el clave). Hace
todas las repeticiones, pero sin
repetir al pie de la letra (en ese
caso sería mejor no hacerlas),
y dista de quedarse en mero
traductor, por muy impecable
que sea –que lo es– de la letra
de la partitura, a la que insu-
fla una riqueza y diversidad mu-
sical y expresiva admirables. 

Si Schiff es una autoridad
en Bach ¿qué decir de Ba-
renboim en Beethoven? Na-
die hasta ahora, desde que
existen discos, ha profundi-
zado y llegado tan lejos en es-
te compositor, y las Diabelli,
pese a su pavorosa dificultad
técnica y conceptual, es una
obra que le pertenece, ya des-
de su temprana grabación
para Westminster a los 22
años. La de 1982 para D.G.

es, posiblemente, la más per-
fecta e indiscutible de las su-
yas. Esta en DVD, de 1991,
y la de Erato 1994, sin em-
bargo, aportan frente a la de
D.G. una cierta mayor dosis
de humor y de variedad ex-
presiva, de pequeños detalles
de dinámica y agógica que las
hacen quizá más atractivas (al
tiempo que también algo más
personales y menos canóni-
cas que las de D.G.). En cual-
quier caso, es fascinante com-
parar lo que este genial
intérprete beethoveniano lo-
gra extraer de esta obra, qui-
zá la más excelsa del piano de
su autor (así como la más di-
fícil de tocar, de interpretar y
de escuchar). Técnicamente
intachable incluso en las más
rápidas e intrincadas (¿quién
dijo que su mecanismo no era
nada del otro jueves?), la ci-
ma musical absoluta la alcanza
en las tres variaciones lentas
seguidas (29, 30 y 31).

Enorme mérito de Yefim
Bronfam es situarse, ya en
1987, a sus 29 años, a un ni-
vel (casi) equiparable al de
Schiff y Barenboim. Con una
técnica apabullante y un senti-
do arquitectónico envidiable, só-
lo se le podría pedir un sonido
algo más brahmsiano. Algo
que no tardaría en conseguir.

A.C.A.

VARIACIONES PARA PIANO. BACH: Va-
riaciones Goldberg. András Schiff. BEET-
HOVEN: Variaciones Diabelli. Daniel Ba-
renboim. BRAHMS: Variaciones Haendel.
Yefim Bronfman.
EuroArts, DVD 2066468 • 170’ • ADD
Ferysa ★★★★RA

COMIENZO DE UNA SERIE MEMORABLE

La Asociación Española de
Festivales de Música Clásica en-
cargó a doce compositores es-
pañoles (Fernando Buide, Zu-
lema de la Cruz, Gabriel
Erkoreka, Miguel Gálvez-Ta-
roncher, José García Román,
Pilar Jurado, Marisa Mancha-
do, Héctor Parra, David del
Puerto, Mauricio Sotelo, Jesús
Torres y José Luis Turina), una
pieza de piano, para conme-
morar el doble aniversario Al-
beniz, en 2009 y 2010. Doce
piezas que tratan de homena-
jear la figura de Albeniz, desde
la perspectiva creativa y esti-
lística de cada uno de los au-
tores elegidos. Se estrenaron en
noviembre de 2009, y el re-
gistro de estos 2 CDs cuenta
con el patrocinio de la Junta de
Andalucía y el Ministerio de
Cultura. Difícil detenerse en las
mismas, pero si destacar la
combinación generacional de
los autores elegidos, como uno
de los principales atractivos
de la producción. Igualmente
excelente el desempeño de
Juan Carlos Garvayo (miembro
del fantástico Trío Arbós). Re-
copilación valiosa e interesan-
te para conocer de manera pa-
norámica a gran parte de los
mejores compositores espa-
ñoles de los últimos 30 años.

J.B.

UNA IBERIA PARA ALBENIZ. Obras de PARRA,
SOTELO, ERKOREKA, DE LA CRUZ, J.L.
TURINA, GARCÍA ROMÁN,etc. Juan Carlos Gar-
vayo, piano.
Almaviva DS-0153. 2 CDs • 95’29” • DDD
Diverdi ★★★E

Este disco muestra el “ta-
lento” del ruso Nikolai Tokarev
(1983). Considerado un niño
prodigio del piano, a finales del
siglo pasado grabó, entre otras,
esta selección de obras de
Liszt. Como era de esperar, To-
karev no posee a esta edad la
madurez suficiente para afron-
tar esta –¿cualquier?– música.
El joven está muy preocupado
en todo momento por lucir sus
grandes cualidades digitales,
lo que es hasta cierto punto
comprensible en un adoles-
cente dotado como él; esta po-
se se exagera hasta extremos
insospechados en los Estu-
dios de ejecución trascen-
dentales, especialmente en
Mazzeppa. El Vals Mephisto
núm.1 pone de manifiesto
que estamos ante un pianista
por acabar de formar en mu-
chos aspectos, sobre todo en la
manera de entender la música
como algo con contenido, más
allá de la mera ejecución de no-
tas. El resto de obras son des-
pachadas sin misericordia ni
atisbo de profundidad expresi-
va. Ni siquiera la transcrip-
ción de la Isoldes Liebestod de
Wagner conmueve lo más mí-
nimo. En fin, un disco para ol-
vidar que representa una prác-
tica en mi opinión bastante
discutible: la explotación artís-
tica de menores, más aún
cuando su arte no está total-
mente desarrollado. Los Mozart
son más bien pocos.

J.C.G.

TOKAREV, Nikolai, piano. Obras de LISZT y RO-
SENBLATT.
Solo Musica SM 156 • 60’04” • DDD
Ferysa ★E


