
Desde que Leyla Gencer 
cumpliera el triplete en tiem-
pos modernos por primera vez 
(aunque este debería ampliar-
se con la siempre olvidada Il 
Castello di Kenilworth) las rei-
nas del ciclo Tudor de Donizet-
ti se han visto con ojos golosos 
(los motivos son obvios, dada 
la riqueza de las partituras) por 
parte de muchas sopranos de 
bagaje belcantista. Además, 
en la generación anterior, li-
derada por Mariella Devia y 
Edita Gruberova, se consoli-
dó un formato muy atractivo, 
el de presentar como tour de 
force las escenas fi nales de 
Anna Bolena, Maria Stuarda y 
Roberto Devereux en una sola 
velada; y es precisamente lo 
que Sondra Radvanovsky, que 
encarnó a los tres personajes 
en una única temporada del 
Metropolitan de Nueva York, 
ofrece en este muy esperado 
disco doble de Pentatone, 
grabado en directo en Chica-
go. 

Los imponentes y suntuo-
sos medios de esta cantante 
son de sobra conocidos, y su 
implicación es absoluta, per-
mitiéndole la espléndida téc-
nica además plegar la voz (de 
personal e irresistible timbre) 
con muy buenos resultados; 
especialmente en una Maria 
Stuarda de altura. Muy bue-
na idea la de añadir antes de 
cada escena las oberturas, 
donde Riccardo Frizza, que 
sabe bien mimar a la diva, se 
luce como buen conocedor 
del repertorio. 

Por su parte, buen plantel 
de comprimarios en general, 
que contribuyen a aportar ma-
yor dramatismo y realismo a 
las piezas elegidas. 

Pedro Coco 

En la década de 1930, el 
mexicano Silvestre Revueltas y 
el estadounidense Aaron Co-
pland se acercaron al género 
del cine documental, el prime-
ro con Redes, sobre la vida y 
el trabajo de los pescadores 
de la localidad mexicana de 
Alvarado, y el segundo con 
The City, sobre los contrastes 
y problemas del medio urba-
no contemporáneo. Ambas 
películas, convenientemente 
restauradas y con su banda 
sonora grabada de nuevo 
por el PostClassical Ensemble 
que dirige Ángel Gil-Ordóñez, 
fueron publicadas en DVD 
por Naxos en 2015 y 2008, 
respectivamente. Ahora son 
reeditadas y reagrupadas en 
formato CD, sin narraciones ni 
diálogos. 

La idea es buena, pues am-
bas partituras, además de ser 
coetáneas y representativas 
del estilo de sus respectivos 
autores, resisten bien el sal-
to de la pantalla a la sala de 
conciertos o, en este caso, el 
disco. La de Revueltas es es-
pecialmente interesante por 
su laconismo y economía de 
medios. Aunque nada hay en 
ella de la exuberancia rítmica 
y orquestal de Sensemayá o 
la también cinematográfi ca 
La noche de los mayas, logra 
crear una atmósfera opresiva 
e inquietante sumamente con-
vincente. 

La partitura de Copland es 
más heterogénea y descripti-
va, con pasajes tan originales 
como “Sunday Traffi c”, cuyo 
esquema repetitivo e incluso 
su sonoridad evocan el modo 
de hacer del minimalista Philip 
Glass con décadas de antela-
ción. Las versiones de Gil-Or-
dóñez, ya alabadas en la ver-
sión en DVD, son impecables.

Juan Carlos Moreno

THE THREE QUEENS. Escenas de óperas de 
DONIZETTI. Sondra Radvanovsky, soprano. 
Orquesta y Coro de la Lyric Opera de Chicago 
/ Riccardo Frizza.
Pentatone PTC5186970 • 2 CD • 100' • DDD
 ★★★★★

TWO CLASSICAL POLITICAL FILM SCORES. 
REVUELTAS: Redes. COPLAND: The City. 
PostClassical Ensemble / Ángel Gil-Ordóñez.
Naxos 8.574350 • 68’ • DDD
 ★★★★★
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El piano ha sido una de 
las mayores expresiones mu-
sicales de las mujeres desde 
su nacimiento y posterior 
distribución a casi todos los 
hogares. Este instrumento 
les sirvió como herramienta 
pedagógica y muchas en-
contraron en él la vocación 
interpretativa y compositiva. 
Es por esto que contamos 
con un inmenso corpus de 
creaciones pianísticas de 
mujeres que, lamentable-
mente, todavía es descono-
cido por la mayoría.

Para celebrar su 10 ani-
versario, el sello Grand Pia-
no ha lanzado esta colección 
de 10 CD con obras para 
piano de compositoras. En 
ella nos sorprende con un 
repertorio diverso, atracti-
vo y excelente que servirá 
para acercar esta música de 
autoría femenina a todo el 
público. Dicha compilación 
incluye a creadoras nacidas 
a lo largo de tres siglos; 
desde Anne-Louise Brillon 
de Jouy (siglo XVIII) hasta la 
contemporánea Tanya Eka-
nayaka, quien ha grabado 
sus propias obras para este 
estreno mundial.

En su empeño por re-
descubrir a compositoras 
desconocidas o injustamen-
te olvidadas, el pianista y 
compositor Nicolas Horvath 
inicia este recorrido crono-
lógico con las excepcionales 
grabaciones inéditas de las 
Sonatas de Jouy y de Hé-
lène de Montgeroult. Tam-
bién nacida en el siglo XVIII, 
Maria Szymanowska recibe 
aquí su merecida represen-
tación con una selección de 
sus danzas en las manos de 
Alexander Kostritsa.

Se abren las puertas del 
siglo XIX con la noruega 
Agathe Backer Grøndahl, 
una de las mayores virtuosas 
del piano de su momento. 

De las 24 piezas, Sara Ai-
mée Smiseth ha hecho una 
exquisita interpretación del 
Allegretto Op. 57, además 
de ilustrarnos con la inédi-
ta Huldreslaatt (El baile de 
la Huldra). A continuación, 
Alexandra Oehler nos expo-
ne 9 obras desconocidas de 
la venezolana Teresa Carre-
ño, escritas cuando solo era 
una niña y que revelan su 
temprana habilidad para la 
composición musical. 

Siempre sugerente la 
música de Vítezslava Kaprá-
lová. Para este disco se han 
escogido obras de la déca-
da de los años 30 entre las 
que destaca Dve Kytičky: 
dos miniaturas para piano 
con reminiscencias melan-
cólicas. Con la sutil y precisa 
ejecución de Giorgio Koukl 
hace su particular homena-
je a su compatriota checa. 
El cierre individual de estas 
grabaciones lo hace Ekana-
yaka con The Planets & Hu-
manity, ocho piezas escritas 
durante la pandemia por el 
Covid-19 que simbolizan 
los ocho planetas. Especial-
mente cautivador Mercury 
with Antarctica por su calma 
y serenidad.

Finalmente, Pioneers 
reúne a once autoras en 
las que la pianista Ishimo-
to Hiroko interpreta obras 
de algunas creadoras ya 
representadas en este tra-
bajo y también otras como 
Amy Beach, Lili Boulanger o 
Francisca “Chiquinha” Gon-
zaga. El sello Grand Piano 
continuará apostando por 
las grabaciones de compo-
sitoras con la obra comple-
ta para piano de Germaine 
Tailleferre. Horvath será el 
encargado de devolver a la 
vida este repertorio de la 
única integrante del grupo 
Les Six.

Sakira Ventura

THREE CENTURIES OF FEMALE COMPO-
SERS. Nicolas Horvath, Alexander Kostrit-
sa, Sara Aimée Smiseth, Alexandra Oehler, 
Giorgio Koukl, Tanya Ekanayaka, Ishimoto 
Hiroko, piano. 
Grand Piano GP897X • 10 CD • DDD 
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3 SIGLOS DE COMPOSITORAS AL PIANO
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