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Albena Petrovic (porta-
da de RITMO en febrero de 
2022) ha lanzado en el sello 
alemán Solo Musica un ál-
bum tributo al saxofón barí-
tono en el que reúne su pro-
ducción para saxofón solo y 
para diversas agrupaciones 
camerísticas. En la graba-
ción ha escogido un perfec-
to representante con la fi gu-
ra de Joan Martí-Frasquier, 
además de la colaboración 
con el cuarteto Kebyart En-
semble.

El Concerto for Baritone 
Saxophone and String Or-
chestra Op. 204, compuesto 
en 2018, lo recibimos aquí 
en un atractivo dúo con el 
pianista Romain Nosbaum, 
quien ya había grabado la 
integral de piano de la com-
positora en 2016. Dividido 
en dos secciones que se 
complementan y se funden, 
en este concierto viajamos 
desde el clamor y la inquie-
tud en “Before the Winter”, 
hasta las profundas lamen-
taciones de “Lacrimae”. 
Conforme invita la tradición 
del concierto clásico, Martí-
Frasquier improvisa una Ca-
denza en la que hace gala 
de su dominio de las cua-
lidades sonoras del instru-
mento y capta y transmite el 
refl exivo sentir de la autora 
ante la tragedia y la adversi-
dad. A tenor del interesante 
resultado, esperemos que 
esta adaptación permita una 
mayor (y merecida) difusión 
e interpretación de la obra.

Poèmes-Masques Op. 
236 es la obra más reciente 
de esta grabación y está ins-
pirada tanto en las diferen-
tes máscaras del ser humano 
como en las mascarillas que 
ya resultan un objeto im-
prescindible en nuestro día 
a día. La composición está 
escrita para un dúo todavía 
inusual dentro del ámbito 
de la música clásica: saxo-
fón barítono y voz. Este ciclo 
está compuesto específi ca-
mente para sus intérpretes 
y en él se plasma una mara-
villosa simbiosis entre la ex-

ploración con total libertad 
de los recursos tímbricos del 
saxofón y las partes canta-
das y recitadas de la soprano 
Cynthia Knoch.

La siguiente pieza, Drea-
mlover Op. 189, da nombre 
al álbum y resulta la primera 
obra de la autora para sa-
xofón barítono en solitario. 
Una de las particularida-
des de la composición es 
que consigue la completa 
atención de quien escucha 
gracias al enfrentamiento 
de pasajes líricos con otros 
de amplio movimiento. En 
ellos, el saxofonista introdu-
ce pequeñas células rítmicas 
percutidas con el pie y me-
diante una pulsera que hace 
sonar con el tobillo.

Two pieces for Alto Sa-
xophone, escritas original-
mente como oberturas de 
sus óperas de cámara The 
Lovers y Jealousy, las en-
contramos aquí como piezas 
individuales en las que el in-
térprete canta al amor y a los 
celos con la misma soltura 
aún con el cambio de instru-
mento.

Finalmente, Gebet zum 
Nichterscheinen Op. 102 co-
rona esta grabación con una 
excelente interpretación del 
cuarteto español Kebyart 
Ensemble. Denominada por 
la propia autora como “La 
invisible”, esta juguetona 
obra camerística, inspirada 
en algunas refl exiones de 
la novela Barba Azul, intro-
duce elementos hablados y 
de percusión, estos últimos 
a semejanza de Dreamlover. 

Sin duda, esta graba-
ción ejemplifi ca la brillante 
contribución que Albena 
Petrovic ha realizado al to-
davía limitado repertorio de 
un instrumento tan reciente 
como es el saxofón.

Sakira Ventura
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BRILLANTE CONTRIBUCIÓN

Fou Ts’Ong (o Fu Cong, si 
preferimos la acepción occi-
dental más fi el a su nombre) 
fue bien conocido entre la 
cultura musical de nuestro 
país; entre 1991 y 2007 des-
empeñó el papel de vice-
presidente del jurado del 
prestigioso Concurso Paloma 
O’Shea de Santander al me-
nos en tres ocasiones. A pesar 
de haber nacido en Shanghai, 
se puede decir que desarrolló 
toda su carrera pianística en 
Europa, principalmente en el 
Reino Unido, donde se esta-
bleció como asilado político 
tras los sucesos de 1966, que 
provocaron fuertes represio-
nes en China. Allí quedaron 
sus padres que, contrarios al 
régimen del dictador, termi-
naron suicidándose; Fu Lei, 
el padre de Ts’Ong, era tra-
ductor de francés y abierto 
defensor de las libertades en 
su país. No regresaría a China 
hasta 1979, tras más de una 
década de transformaciones 
políticas. Fue yerno de Yehudi 
Menuhin, pues estuvo casado 
con Zamira, la segunda hija 
del primer matrimonio del fa-
moso violinista-director, entre 
1960 y 1969. 

A pesar de dominar un 
amplio repertorio que va des-
de Bach o Scarlatti hasta la 
música del siglo XX, su nom-
bre siempre estuvo ligado al 
de Chopin. Podríamos decir 
que su fama mundial como 
intérprete del compositor po-
laco se inició a partir de 1954, 
cuando obtuvo el tercer pre-
mio del Concurso Internacio-
nal de Polonia, por detrás de 
Ashkenazy y Harasiewicz. A 
partir de entonces se creó una 
especie de imagen mítica del 
pianista que, al menos, nece-
sita ser revisada. Fu Ts’ong fa-
lleció víctima del coronavirus 
el 28 de diciembre de 2020 a 
los 86 años. 

El álbum que nos ocupa 
puede ser considerado como 
homenaje póstumo a su labor 
como intérprete chopiniano. 

Los años de las grabaciones 
aquí contenidas pertenecen 
a fi nales de la década de los 
setenta y comienzos de los 
ochenta; es decir, cuando la 
fi gura mediática del pianista 
se encontraba en plena efer-
vescencia, situación que fue 
aprovechada por la extinta 
CBS para llevar a cabo una se-
rie de registros, coincidiendo, 
además, con los inicios de la 
era digital.

En estos diez CD se re-
producen tal cual los diez vi-
nilos que fueron publicados 
entre 1978 y 1984. En ellos 
se incluían las colecciones 
completas de los Nocturnos, 
Estudios, Mazurkas, Baladas 
y Preludios, además de las 
Sonatas ns. 2 y 3 y algunas 
otras piezas fundamentales, 
como la Fantasía en fa me-
nor, la Barcarola, la Berceuse 
o la Polonesa Fantasía Op. 61, 
entre otras. De todas estas 
obras, el pianista chino ofrece 
su personal visión, que tiene 
como señas de identidad un 
tratamiento del ritmo muy 
particular, además de un muy 
especial empleo del rubato y 
de los silencios, así como va-
riaciones en el énfasis de los 
acentos a veces caprichosas 
en exceso y un poco al límite 
de lo admisible, pues a me-
nudo provocan confusión en 
el sentido del fraseo. A todo 
ello se suma una pulsación 
poco tendente a la matización 
y más al sonido voluminoso, 
quizás en exceso brillante y 
un poco hueco.

Según sus características, 
quizás sean las Mazurkas las 
obras que salen mejor para-
das, aunque un ejemplo muy 
evidente de lo que queremos 
decir lo encontramos en las 
dos últimas del Op. 17; com-
párese lo que hace el chino 
con las versiones de Ashkena-
zy o Rubinstein de las mismas 
obras, y no digamos ya con 
Kissin en la n. 4.

En fi n, oportuna recopila-
ción de un artista del pasado 
que no estará de más entre 
nuestras discotecas.

Rafael-J. Poveda Jabonero  
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