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La historia de la interpreta-
ción de las Sonatas y Partitas se 
remonta a principios del siglo 
XX y está jalonada por versio-
nes de referencia (Henri Mar-
teau, Adolf Busch, Yehudi Me-
nuhin, Joseph Szigeti o Arthur 
Grumiaux), que condicionan la 
memoria sonora del oyente. 
Sin embargo, aun consciente 
de esta tradición performati-
va, Leonidas Kavakos asume la 
valentía de ofrecer una lectura 
propia, volviéndose para ello 
hacia las fuentes primarias e 
invocando el espíritu que debió 
de guiar al violinista en el entor-
no en que se concibió la obra. 

La pulcritud del timbre per-
mite en todo momento percibir 
el trascurso de las y líneas me-
lódicas que Kavakos perfila en 
diferentes planos y con las que 
construye un continuo diálogo. 
Para ello, se sirve de la acentua-
ción y del fraseo, respetuoso 
con los condicionantes técni-
cos barrocos. Así, el movimien-
to más reducido del arco per-
mite asumir la célula melódica 
como elemento generador de 
estructura, acercándose al mis-
mo tiempo al espíritu bailable 
de alguna de estas danzas. Por 
otro lado, la elección de tempi 
(y su rigurosa estabilidad) facili-
ta el seguimiento del curso de 
las voces, que se encuentran 
y se separan en acordes rotos 
donde Kavakos resuelve estra-
tégicamente la expresividad de 
la disonancia. 

El uso del vibrato es pruden-
te, reservado a determinados 
puntos destacados del discur-
so que se benefician de él en 
su función de ornamento. El 
violinista derrocha virtuosismo 
en la improvisación de disminu-
ciones que pretenden conectar 
notas distantes como recurso 
de variación.

Nieves Pascual León

Entre las figuras recientes 
del campo de la lírica, el con-
tratenor Samuel Mariño es, sin 
duda, una de las más impor-
tantes figuras jóvenes. Este 
venezolano tiene un palmarés 
corto, pero rutilante: ganó el 
Premio del Público en el presti-
gioso concurso de canto Neue 
Stimmen en 2017 y en el año 
2018 hizo su debut en el Festi-
val Haendel de Halle, interpre-
tando el papel principal de la 
ópera Berenice.  

Mariño nos ofrece ahora su 
tercera grabación, y la primera 
para el sello Decca, en la que 
destaca su cuidadosa selec-
ción de arias. A diferencia de 
una buena parte de los can-
tantes que se destacan en esta 
cuerda, Mariño escoge la ins-
piración por encima de la habi-
lidad y a diferencia de muchos 
de sus colegas, el repertorio 
escogido para este disco no 
es barroco, sino clásico. Lejos 
de la pirotecnia que identifica 
a muchos contratenores, Ma-
riño nos hace un recorrido por 
obras que, sí, exigen una gran 
habilidad, pero que no sacrifi-
can la inspiración. Si usted es 
de los que se resiste a la voz 
de contratenor por encontrarla 
innatural y más cercana al fal-
sete, que, a una auténtica voz 
lírica, este disco lo ayudará a 
revisar su opinión.

Samuel Mariño es dueño 
de un instrumento dulce y que 
usa de una manera encantado-
ra, con una naturalidad exqui-
sita. Dese la oportunidad de 
escuchar su versión de “Aer 
Tranquillo” de Il re pastore de 
Mozart y le aseguro que sen-
tirá que nunca escuchó esta 
difícil aria tan bien cantada. La 
química entre el solista y la or-
questa hace de este disco una 
auténtica joya. 

Juan Fernando Duarte Borrero 
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Frente a todos esos nom-
bres que la historia canóni-
ca de la música clásica ha 
encumbrado, existen otros 
que, por diversa índole, han 
permanecido relegados en 
un segundo plano. Shadows 
pretende rendir homenaje a 
cuatro de estas figuras que, 
indudablemente, merece-
rían más reconocimiento del 
que gozan en la actualidad.

Así pues, esta grabación 
de violonchelo y piano para 
Eudora a cargo de Loren-
zo Meseguer y Mario Mora 
empieza con la Fantasía en 
sol menor de la compositora 
alemana Fanny Hensel. Esta 
pieza, todavía por explotar 
dentro del repertorio de 
violonchelo, está dedicada 
a su hermano mayor Paul 
(chelista amateur) y presen-
ta claras reminiscencias de 
autores como Beethoven o 
Razumovsky. Sus pasajes, 
motívicamente contrastan-
tes, descubren diferentes 
atmósferas en las que Me-
seguer se ha movido con 
soltura y determinación.

Considerablemente más 
reconocido y valorado que 
su hermana, Felix Mendels-
sohn deja su huella en este 
álbum con el optimismo y 
vitalidad de su Sonata en re 
mayor Op. 58. Destacar su 
Molto Allegro e vivace, no 
solo por la belleza que des-
prenden sus melodías, sino 
también por el virtuosismo 
del que podemos disfru-
tar en las manos de Mario 
Mora. Encontramos aquí un 
piano que luce brillante y de 
escucha adictiva.

A continuación, el dúo 
nos ofrece las Tres Roman-
zas Op. 22 de la pianista 
virtuosa y compositora Clara 
Wieck. Afortunadamente, 
resulta una obra cada vez 
más versionada, tanto para 
la instrumentación original 
(violín y piano) como para 
otras. La transcripción para 
violonchelo que escucha-

mos en este álbum la han 
realizado los propios intér-
pretes y respeta fielmente 
las intenciones sonoras ini-
ciales de la composición. 
Si bien las Tres Romanzas 
gozan de una calidad com-
positiva indiscutible, resulta 
de especial belleza la última 
de ellas por sus expresivos 
diálogos, en los que ambos 
instrumentos conversan de 
manera fluida y exponen el 
carácter y fortaleza que la 
autora expuso en esta, una 
de sus últimas creaciones.

La pieza camerística que 
cierra esta grabación per-
tenece al compositor y di-
rector de orquesta alemán 
Gustav Jenner. Como bien 
exponen ambos músicos 
en las notas del CD, se trata 
del único alumno de Johan-
nes Brahms en sus últimos 
años de vida y el estilo del 
destacado compositor se 
palpa sin dificultad en su 
Sonata en re mayor. Pese a 
su naturaleza conservado-
ra, sorprende y seduce en 
el Allegro, con frases arro-
lladoras que son magistral-
mente bien llevadas por el 
violonchelo y un piano que 
conduce y complementa. 
Sin duda ha sido todo un 
descubrimiento para quien 
escribe estas líneas.

En definitiva, el público 
consumidor de música clási-
ca merece ser sorprendido; 
que le muestren creaciones 
nuevas, frívolamente sub-
estimadas u olvidadas. Este 
lanzamiento de Eudora es 
un rayo de luz dentro de 
toda esa música que debe 
ser valorada y difundida, 
pero que, como bien sabe 
el dúo Meseguer y Mora, 
aún permanece bajo las 
sombras.

Sakira Ventura
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