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MARATÓN SZYMANOWSKI
Madrid. Auditorio Nacional. 27, 29-IV-2010. Cuarteto Meta4. Anu Komsi, soprano; Henri
Sigfridsson, piano. Obras de Szymanowski.

D

os densas y dilatadas
sesiones, en especial la
segunda, han servido
para escuchar algunas de las
más hermosas —y por estos
lares muy poco prodigadas— páginas de cámara,
vocales y pianísticas del formidable maestro polaco.
Si notable fue la labor de
Anu Komsi por traducir los
innumerables matices de una
escritura vocal que, a través
de agudos estratosféricos y
omnipresentes agilidades,
refleja la vocación orientalizante de los dos ciclos mayores del autor (Canciones de
amor de Hafiz y Canciones
del almuédano loco), la agotadora labor de Henri Sigfridsson, coprotagonista en
estas y otras canciones, en
los dúos violinísticos y en las
dos magistrales series en
solitario (Máscaras y Meto-

CUARTETO META4

pas) resultó muy estimable
por más que la refinadísima
escritura del autor de Rey
Roger —plagada, por otra
parte, de incontables escollos técnicos— admite aún
más matices dinámicos y una
mayor paleta de colores
como los que, en estas mismas páginas y en este mismo
Auditorio, exhibiera hace

cinco años Piotr Anderszewski.
Minna Pensola y Antti
Tikkanen, violinistas del
Meta4, se repartieron seis
partituras violinísticas. La primera destacó en la apasionada Romanza y en la delicada
Nana de Aïtacho Enia, aunque en los comprometidos
Mitos, no exentos de alguna

aspereza, se echara de
menos una dosis mayor de
sensualidad y dulzura. El
segundo, más seguro en lo
técnico, brindó una magnífica Aria de Roxana y unos
excelentes Tres Caprichos de
Paganini.
Como colofón a cada
sesión, el Meta4 ofreció unas
arrebatadas versiones de
ambos cuartetos, atentas por
igual al impulso rítmico, las
texturas contrapuntísticas y
el sustrato folclórico de las
obras. Un esfuerzo muy de
agradecer, sobre todo si se
piensa que, para llegar a
tiempo, los cuatro miembros
del joven cuarteto finlandés
tuvieron que atravesar media
Europa en coche por culpa
del ya famoso volcán islandés.

Juan Manuel Viana

Hecker, Helmchen, Takács

PENÚLTIMO BEETHOVEN

L

a interpretación completa de las obras para violonchelo de Beethoven
se truncó, al enfermar el pianista y no poder ofrecerse el
segundo de los conciertos
previstos. En el primero,
Hecker exhibió su hermoso
sonido, especialmente en el
registro central, en tanto que
Helmchen dialogó con soltura —o adquirió el oportuno
protagonismo— con el instrumento de cuerda, bien
que con una cierta tendencia
a lo mecánico. Algo pálidas
las mozartianas Variaciones
WoO 46 frente a las mucho
mejor resueltas WoO 45
sobre un tema del Judas
Macabeo de Haendel. En la
temprana Sonata en sol
menor op. 5, nº 2, los intérpretes plantearon un eficaz
contraste de la seriedad del

MARIE ELISABETH HECKER

Madrid. Auditorio Nacional. 5-V-2010. Marie Elisabeth Hecker, violonchelo; Martin Helmchen, piano.
19-V-2010. Cuarteto Takács. Obras de Beethoven.

primer tiempo con el sonriente Rondó. Buen trabajo
contrapuntístico en la Quinta op. 102, nº 2, cuyo Adagio
central supuso probablemente la cima expresiva del concierto. Por su parte, el Cuarteto Takács cerraba su ciclo
de cuartetos. Con el inconve-

niente de la sustitución en el
atril del segundo violín, se
enfrentaron a dos de las
obras más difíciles y representativas de dos de los
periodos creativos de su
autor, el heroico medio y el
final visionario. El primero
de los Rasumovski encajó en

una plausible planificación
global, de suficiente aliento,
pero algo plana de texturas y
sin agotar las posibilidades
de nervio rítmico del Allegretto o de calor emocional
del Adagio molto. A su vez,
el Op. 130 —con el final original de la Gran fuga—
pareció sintonizar menos
con la sensibilidad de los
artistas. El juego de contrastes de todo tipo del primer
movimiento quedó algo
pobre y hubo zonas desdibujadas en los tiempos previos
a una Cavatina un tanto distante. La problemática y
enorme Fuga mereció una
aproximación impulsiva y
meritoria, bien que plasmada
con un sonido áspero y
menos orden del deseable.

Enrique Martínez Miura
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