
Abordamos esta grabación 
desde el mayor respeto reveren-
cial a la San Mateo, ese obrón 
monumental extraordinariamen-
te complicado para el músico, 
lo que le garantiza de salida un 
merecido respeto por atreverse 
con esta cúspide. Tampoco es 
fácil para el crítico, porque la 
cantidad de grabaciones exis-
tentes hacen prácticamente im-
posible evitar comparaciones.

Yo confieso que mi prejuicio 
se llama Suzuki, lo que de algún 
modo comienza dificultando 
el asunto, al que añadimos di-
lemas que aparecen en los pri-
meros compases: si “siempre va 
a sonar bien” (recordad: es muy 
difícil hacer malo a Bach), tam-
bién toca admitir que esta no 
será una versión de referencia y 
lo sentimos por los músicos. Me 
desagradan los primeros tiem-
pos tan marcados, que dejan 
ternarios poco sutiles y fluidos. 
Me disgusta el niño alto, cuyo 
timbre y ciertas dificultades en 
afinación y fraseo reavivan el de-
bate “niños sí/niños no”, dejan-
do en este caso un claro “niños 
no”. Tampoco el empaste gene-
ral del coro resulta destacable y 
la lectura de Stecher no aporta 
ningún hito destacable o nove-
doso respecto a cualquiera de 
las San Mateo que en el mun-
do ha habido y una orientación 
general con exceso de vibrato 
y legato rebajan notablemente 
cualquier entusiasmo.

En todo caso, nadie debe 
alarmarse en exceso, porque 
aún con sus defectos, suena mu-
sical, suena Bach y se disfruta. 
Con seguridad, existen graba-
ciones bastante mejores, pero si 
alguien compra la de Hänssler, 
tampoco se defraudará. La obra 
es tan monumental, que admite 
sin inmutarse incluso interpreta-
ciones normalitas, como esta.

Álvaro de Dios

Si hubiera que titular esta re-
seña, estaríamos ante un “Lo que 
el viento no se llevó”, referida a la 
acústica. Porque la sensación es 
agridulce, de algo con plantea-
miento insuperable, que no llega 
a buen término por culpa de la 
reverberación de un salón que, 
impecable por oportunidad his-
toricista, tiene una acústica que 
impide brillar al trabajo de los 
músicos. Y este, acústica aparte, 
se antoja aún más impecable, 
hasta casi conseguir sobreponer-
se a la acústica enemiga.

Una pena, porque la cosa 
pintaba ideal: cogemos a un pu-
ñado de virtuosos historicistas, 
armados con magníficos instru-
mentos de época y los ponemos 
a tocar los Brandemburgo en el 
salón del castillo donde Bach es-
cribió los Conciertos. Muy bue-
na dirección de Luks, cuya pro-
puesta gusta mucho; intuimos 
magníficos fraseos y apreciamos 
un excelente trabajo individual 
(mención especial a los metales 
naturales, esos instrumentos del 
demonio), que en conjunto nos 
dan unos Brandemburgo par-
ticularmente deliciosos en las 
secciones intermedias y lentas, 
o en los tríos, pero con serios 
problemas de definición sonora 
cuando entra el tutti o unas cuer-
das que estando bien, no brillan 
a igual altura.

Y es que hay muchísima re-
verberación y un sonido que se 
queda suspendido en el aire, ha-
ciendo una “bola” que nos deja 
tutti indefinidos e instrumentos 
inéditos, como el clave de Luks 
(precioso, por cierto). Cuando la 
plantilla se reduce, o tocan movi-
mientos tranquilos, todo mejora 
exponencialmente, confirmando 
la sospecha de que el enemigo 
sólo es la acústica, porque el res-
to es de quitarse el sombrero.

Álvaro de Dios

BACH: Conciertos de Brandemburgo. Colle-
gium 1704 / Václav Luks.
Accentus Music ACC20555 • DVD • 96’ • DTS
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BACH: Matthäuspassion. Chor & Solisten der 
Wiltener Sängerknaben, Academia Jacobus 
Stainer / Johannes Stecher.
Hänssler Classic HC22032 • 3 CD • 3h 51’ • DDD
 ★★★
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La sección de crítica de 
discos de RITMO le ofre-
ce comentarios, análisis, 
comparaciones, estudios y 
ensayos de las novedades 
discográficas y reediciones 
que mensualmente pre-
senta el mercado nacional 
e internacional, en forma-
do audio (CD) y audiovisual 
(DVD-BR), tanto en soporte 
físico como en edición "on-
line" desde Internet. 

En los cuadros inferiores 
indicamos el detalle de 
las descripciones que se 
utilizan en la calificación 
de calidad y de valoración 
técnica de cada disco co-
mentado. 

Se cierra la sección con la 
selección de las 10 graba-
ciones en CD o DVD re-
comendadas del mes, que 
pueden encontrar en la pá-
gina 83 de la revista.
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Ritmo.es Avita Duo, formado por la 
madre e hija Ksenia Nosikova 
y Katya Moeller, ha grabado 
para Hänssler Classic los 24 
preludios para violín y piano 
de la compositora rusa Lera 
Auerbach. Estas piezas, que 
forman parte del repertorio de 
numerosos artistas de renom-
bre en todo el mundo, ofrecen 
reminiscencias de su herencia 
cultural. 

La interpretación compro-
metida del dúo ha reflejado el 
poderoso contraste entre los 
preludios más sutiles y etéreos 
(primero, tercero y octavo) y los 
más apasionados con melodías 
propias de su folklore y que res-
ponden a ese claro homenaje a 
sus referentes de la música rusa 
(cuarto, quinto y decimocuarto). 
En todos ellos las tonalidades 
aparecen eficazmente diluidas y 
con punzantes cambios dinámi-
cos. Además, ya resulta habitual 
en la escritura de esta autora los 
grandes saltos de registro en la 
voz del piano y en esta colec-
ción camerística, compuesta en 
1999, no iba a ser diferente. 

El álbum también presenta 
la primera grabación mundial 
de Oskolki (Fragmentos), 10 
miniaturas para violín y piano 
compuestas en 2001. El bino-
mio Nosikova-Moeller se su-
merge con convicción en estos 
bocetos musicales, casi imper-
ceptibles y que se enredan en-
tre sí. El violín inicia el grueso 
de estos fragmentos con melo-
días inciertas que van desvane-
ciéndose, proporcionando un 
aura fugazmente íntima. 

Auerbach brinda en sus 
obras la oportunidad de que 
el oyente experimente con 
multitud de sonoridades, así 
que grabaciones tan cuidadas 
como esta son más que perti-
nentes.

Sakira Ventura

AUERBACH: 24 Preludios para violín y piano; 
Oskolki. Avita Duo (Katya Moeller & Ksenia 
Nosikova).
Hänssler Classic HC21059 • 79’ • DDD
 ★★★★ S


